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Motores de la economía

LA RECUPERACIÓN 
COGE VELOCIDAD

Test de fortaleza. 
CANARIAS7 pasa revista 
al estado de la economía 
del archipiélago y lo hace 
de la mano de empresas 

que juegan un papel 
relevante en el tejido 

productivo



2 suplementoJueves 5 de abril de 2018

al alza en 2018 por quinto año consecutivo

S.F. / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  

La economía canaria cerró el 
pasado año 2017 con un cre-
cimiento del 2,9% y sumó 

su cuarto ejercicio consecutivo 
al alza. Los bienes y servicios 
producidos por la economía isle-
ña ascendieron a 44.206,3 millo-
nes de euros, 1.746,7 millones 
más que un año antes. El repun-
te llevó el producto interior bru-
to de Canarias (PIB) a niveles 
máximos, superiores incluso a 
los años previos a la crisis.  
   El elevado ritmo de crecimien-
to también se tradujo en un ba-
lance positivo en términos de ge-
neración de puestos de trabajo 
que se acerca a los niveles de 
ocupación existentes a comien-
zos de la crisis, a pesar de lo cual 
no ha sido posible reducir, en la 
misma medida, el número de pa-
rados ni la tasa de paro (22%), de-
bido al crecimiento de la pobla-
ción activa y a los déficits estruc-
turales que arrastra el mercado 
de trabajo de las islas. Así se 
puso de manifiesto en el último 
Boletín de Coyuntura Económi-
ca de la economía canaria, elabo-
rado por la Cámara de Comercio 
de Santa Cruz de Tenerife y pa-
trocinado por CaixaBank. 
     La recuperación ha pivotado 
en el sector turístico de las islas, 
que marcó el pasado año un nue-
vo récord con casi 16 millones de 
visitantes y una facturación de 
17.000 millones de euros. 
      La aportación al PIB de los 
servicios aumentó un 3,5%, y ya 
representa el 36% del conjunto 
de la economía. De los 44.206 mi-
llones que generó la economía 
canaria, el comercio, el transpor-
te y la hostelería aportaron 
14.002, según los datos de Conta-
bilidad Regional del Instituto 
Nacional de Estadística (INE). 
     La construcción, el sector más 
castigado por la crisis económi-
ca, empieza a cobrar fuerza. En 
2017 creció un 8,9%. Aunque su 
aportación al PIB es aún reduci-
da comparada con las cifras de 
los años del boom (en 2017 fueron 
2.165,9 millones de euros), la evo-
lución apunta a una mejoría con-
tinua. 
     Las perspectivas para este año 
2018 son favorables aunque se 
prevé una desaceleración en el 
ritmo de crecimiento. Los vien-
tos de cola que venían empujan-
do con fuerza a la economía ca-
naria -como el bajo precio del pe-
tróleo- comienzan a aflojarse. 
Además, según indican los ex-
pertos, el turismo podría estar 
tocando techo al mismo tiempo 
que los mercados competidores 

La economía canaria seguirá
Crecimiento. Los vientos de cola se diluyen y el turismo se desacelera pero las previsiones apuntan a que el 
PIB canario crecerá por encima del 2,5% este año. En 2017 alcanzó los 44.206,3 millones, una cifra récord

20.000 empleos y una tasa de paro del 20%
■  Empleo. La CEOE de Santa 
Cruz de Tenerife prevé que la 
economía canaria genere duran-
te este año 20.000 empleos y 
que la tasa de paro -hoy en el 
22%- descienda dos puntos y 
cierre en el entorno del 20%, la 
cifra más baja desde finales de 
2008, justo antes del estallido 
de la crisis. A finales de 2018, 
según las estimaciones de la 
CEOE habrá algo más de 
890.000 ocupados en Canarias. 
Esta cifra se acerca a los 
898.700 que se alcanzaron en 
el segundo trimestre de 2007. 
 
■  Demanda. Los indicadores 
de demanda fueron positivos en 
2017 y en parte, la buena mar-
cha de la economía se debió a la 
mejoría del consumo. El año 
acabó, por ejemplo, con un au-
mento del 3,2% del Índice de 
Comercio al por Menor (ICM). 
A nivel nacional el promedio tri-
mestral del ICM también repun-
tó anualmente (1,2%), 1,8 pun-
tos inferior al canario. Asimis-

mo, el total del año creció a una 
tasa inferior a la canaria (1,2%). 
Los indicadores referidos a la 
inversión empresarial mostraron 
una evolución positiva en el pe-
riodo de análisis. Entre los cuan-
titativos, destacó el avance 
anual con que cerraron el tri-
mestre las matriculaciones de 
vehículos de carga (2,8%), se-
gún el Boletín de Coyuntura 
Económica de la economía ca-
naria de la Cámara de Santa 
Cruz de Tenerife.  
 
■  Empresas. En el transcurso 
de 2017 se constituyeron 3.848 
empresas en Canarias. Es un 1% 
menos que en 2016, según el 
Estudio sobre Demografía Em-
presarial publicado por Informa 
D&B, (compañía filial de CES-
CE). Este recorte es inferior al 
registrado en el conjunto del 
país, donde fue del 7%. La in-
versión de capital para iniciar 
estas empresas en la comunidad 
canaria ascendió a 217 millones 
de euros, un 21% más que el 

año anterior, mejor comporta-
miento que el de la media nacio-
nal que cae un 19%. Construc-
ción y Comercio fueron los dos 
sectores con más actividad 
constitutiva en 2017 en Cana-
rias, con 771 y 762 constitucio-
nes respectivamente. Por pro-
vincias, Las Palmas suma 1.906 
nuevas empresas y Tenerife las 
1.942 restantes. 
 
■  Ahorro. El dinero depositado 
por los canarios en las entida-
des financieras ha crecido en el 
último año en 2.062 millones de 
euros. Este fuerte repunte de 
casi un 8% ha elevado hasta los 
29.000 millones de euros el 
ahorro de los isleños en los ban-
cos. Se trata de una cifra récord 
nunca antes alcanzada. El crédi-
to, por su parte, continúa a la 
baja en las islas. El pasado año 
se cerró con un saldo vivo de 
35.131 millones de euros de cré-
dito, un 5% menos que un año 
antes. El récord se alcanzó en 
2008, con 58.784 millones.

Alza. La economía canaria no crecerá tanto en 2018 como en los ejercicios anteriores pero será su quinto año seguido al alza.
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como Turquía, Túnez y Egipto y 
cuya inestabilidad ha beneficia-
do a las islas con el desvío de vi-
sitantes, vuelven a ser objeto de 
los turoperadores y destino de 
visitantes. Desde Funcas o el 
BBVA no se prevén incrementos 
en el sector como los de los últi-
mos años. Según el lobby turísti-
co Exceltur, solo en 2017 estos 
tres países elevaron conjunta-
mente los turistas extranjeros 
un casi nueve millones.  
     La CEOE de Santa Cruz de Te-
nerife prevé un primer semestre 
más positivo en el sector turísti-
co y un segundo, en el que co-
menzará a reducirse el número 
de visitantes. 
     La desaceleración del turismo, 
eje de la economía canaria, es la 
principal razón de la previsión 
de menor crecimiento del PIB en 
2018.  Según la CEOE de Teneri-
fe, el crecimiento será del 2,5% 
mientras que la Cámara de Co-
mercio de Santa Cruz de Teneri-
fe estima que el alza rondará el 
2,7%. En cualquier caso, todos 
los analistas coinciden en que, 
pese al crecimiento, 2018 será el 
menos intenso de los últimos 
cinco ejercicios.

44.206 
millones de euros  
generó la economía ca-
naria en el año 2017, se-
gún los datos de Conta-
bilidad Regional del Ins-
tituto Nacional de Esta-
dística (INE). Este PIB 
supone un 2,9% más 
que un año antes. 2017 
fue el cuarto año de cre-
cimiento del PIB de las 
islas.  
 
 871.800 
ocupados  
se contabilizaron en Ca-
narias al cierre de 2017. 
Son 45.500 más que un 
año antes. La evolución 
del empleo redujo la 
tasa de paro hasta el 
22,04%. Un año antes 
estaba en casi el 25%. 
 
 246.400 
parados  
hay en las islas al cierre 
de 2017. La cifra supone 
un descenso de 10.000 
personas en un año por 
el alza de la población 
activa.

CIFRAS DE LA        
ECONOMÍA
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incentivos para compensar el coste de la lejanía
L.G. / MADRID 

La reforma de los aspectos econó-
micos del REF que se tramita en el 
Congreso establece un importante 

paquete actualizado de incentivos para 
compensar el coste de la lejanía y la in-
sularidad de Canarias, con efectos di-
rectos en el bolsillo y en las condicio-
nes de vida de los ciudadanos de las is-
las. El texto consensuado por el Gobier-
no canario y el Estado -al que se ahora 
se incorporarán algunas mejoras me-
diante enmiendas-, tiene como objetivo 
dar respuesta a las desventajas estruc-
turales que lastran la economía cana-
ria reconocidas por la Unión Europea  
y promover la igualdad de oportunida-
des respecto al resto del territorio na-
cional, con la creación de empleo como 
máxima prioridad. 

Cohesión La nueva ley estatal, en trámite en el Congreso, reconoce al fin la ultraperificidad de Canarias y 
establece medidas para garantizar la igualdad de oportunidades respecto al resto del Estado

El nuevo REF económico, que no se 
modificaba desde 1994, introduce en la 
legislación el reconocimiento de la ul-
traperificidad y la doble insularidad, lo 
que obliga a modular todas las políti-
cas estatales, e incluye medidas para 
promover la cohesión económica, so-
cial y territorial del Archipiélago, con 
especial atención a las necesidades de 
las islas no capitalinas. 

Uno de los principales avances de la 
nueva ley es el anclaje jurídico del 
acuerdo alcanzado con el Gobierno de 
Rajoy para desvincular los recursos 
derivados del REF del sistema de finan-
ciación, de manera que estos no sean 
computables a la hora de repartir los 
fondos estatales, lo que permitirá a Ca-
narias, mediante su participación en el 
Fondo de Competitividad, disponer de 
una media de 400 millones de euros 

 Acuerdo. El proyec-
to de ley impulsado 

por el Consejo de Mi-
nistros ya incorpora 
aspectos derivados 
del pacto que CC y 
NC cerraron con el 

Gobierno de Rajoy a 
cambio de su apoyo 

a las cuentas de 
2017, como el 75% 

de ayuda a residen-
tes para viajar entre 

islas, la subvención al 
transporte de mer-

cancías al 100%, la 
aportación estatal al 
Posei y la compensa-

ción al precio del 
agua extraída en po-

zos y galerías. 
C
7

más al año para sanidad, educación y 
servicios sociales.  

Esta desvinculación ya está recogida 
en los Presupuestos del Estado, pero el 
objetivo compartido es darle carácter 
permanente en el REF para que se refle-
je en nuevo sistema de financiación au-
tonómica y no quede al albur de la vo-
luntad política de los sucesivos gobier-
nos. La inactividad parlamentaria deri-
vada de la situación política de Catalu-
ña impidió que los nuevos aspectos 
económicos del régimen canario entra-
sen en vigor a principios de año como 
estaba previsto inicialmente, pero el 
ministro de Hacienda y Función Públi-
ca, Cristóbal Montoro, ha dado plenas 
garantías de que al margen del momen-
to en que se aprueben se aplicarán con 
carácter retroactivo a partir del día 1 de 
enero de 2018.

EN TRÁMITE 
No hay fecha aún 
para la aproba-
ción del REF eco-
nómico, aunque 
el grado de 
acuerdo es alto y 
se prevé un trá-
mite ágil en 
cuanto se consti-
tuya la ponencia 
del Congreso. CC 
quiere que esté 
antes de los Pre-
supuestos de 
2018 para incluir 
las partidas.

MUY AVANZADO 

EEL NUEVO REF 
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97.000 ocupados más en ocho años

JOSÉ MIGUEL PÉREZ   
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA   

Los fríos datos estadísticos, anali-
zado con perspectiva, despejan 

cualquier atisbo de duda sobre el 
protagonismo del turismo en la ge-
neración de empleo en Canarias. El 
archipiélago dijo adiós a 2017 con 
264.087 ocupados en la industria tu-
rística, lo que representó un au-
mento del 3,3% con respecto al mis-
mo trimestre del año pasado, según 
reflejó la Encuesta de Población Ac-
tiva (EPA). Esta cifra supone ade-
más la creación de 97.000 puestos de 
trabajo en estos últimos ocho años 
de bonanza turística que  han lleva-
do a rozar el pasado año los 16 mi-
llones de visitantes. 

Y más concretamente, entre ene-
ro y diciembre de 2017  la hostelería 
y las agencias de viaje,  dos de las 
actividades más directamente liga-
das al turismo, mantuvieron una 
media de 145.738 cotizantes a la Se-
guridad Socuial en Canarias, un 
6,1% más que el año anterior, según 
los datos del Instituto de Estudios 
Turísticos. El crecimiento se mode-
ró así respecto a 2016, cuando se 
mantuvo una media de 137.396 coti-
zantes en estas actividades turísti-
cas, lo que representó casi un 8% 
más que la media de 2015.  

En el inicio de este 2018 se ha 
mantenido la creación del empleo 
en el turismo, aunque a un ritmo 
mucho más moderado que en años 
anteriores, coincidiendo con la 
reapertura de destinos competido-
res como Egipto y Turquía y la caí-
da de los resultados de los aloja-
mientos.  

En febrero de este 2018, los afi-
liados a la Seguridad Social en los 
sectores concretos de la hostelería 
y las agencias de viaje  crecieron 
un 0,2% respecto a enero, hasta los 
148.573 (+0,2%), una cifra que re-
presenta además un crecimiento de 
un 2,8% interanual, según los datos 
del Instituto de Estudios Turísticos 
constató que en enero. También au-
mentó un 3,7% en enero la cifra to-
tal de ocupados en estas dos ramas 
de la actividad turística.  

El turismo, por tanto, sigue 
creando puestos de trabajo pese a 
que los resultados de los alojamien-
tos turísticos canarios han comen-
zado a retroceder este invierno por 
primera vez en años. Los aparta-
mentos reglados acumulan ya cin-
co meses de caídas de las pernocta-
ciones. En febrero, el volumen total 
de estancias extrahoteleras había 
bajado un 4,1% respecto al mismo 
mes de 2017, hasta quedarse por de-
bajo de las 2,6 millones, según los 
datos del INE. La caída sigue expli-
cándose en el recorte de la estancia, 
porque de momento mantienen el 
volumen de clientes: crecieron en 

Los turistas tiran del empleo 
La evolución del mercado laboral. El empleo asociado al turismo en Canarias sigue 
creciendo en el inicio de 2018, aunque a un ritmo más moderado que en los años previos

MENOS       
CONTRATOS  

EN MARZO 
 La celebración de la 

Semana Santa ha pro-
vocado el aumento de 

la contratación en mar-
zo respecto a febrero 

para afrontar las altas 
ocupaciones turísticas 

en el destino canario. Y 
sin embargo, las cifras 

se han quedado por de-
bajo de las alcanzadas 

en el mismo mes del 
año pasado,  lo que evi-
dencia que el sector ya 
preveía que sus resul-
tados no alcanzarían 

los del pasado año. Los 
datos del Ministerio de 
Empleo constatan que 
en marzo se registra-

ron 28.139 contratos li-
gados a la industria tu-

rística, lo que implica 
un descenso de un 

2,5% respecto al mis-
mo mes del pasado 

año. En este tercer mes 
del año sí aumentó en 
un  12%  la contrata-

ción respecto a febrero. 
Por islas, Tenerife lide-

ró la contratación 
(12.224), seguida de 

Gran Canaria (8.771), 
Lanzarote (3.664),       

Fuerteventura (2.463), 
La Palma (821), La Go-
mera (161)  y El Hierro 

(35).

febrero un 0,3%, hasta los 293.000 
alojados. 

Pero no solo están perdiendo 
pernoctaciones los complejos ex-
trahoteleros, un segmento cuya 
oferta y demanda se ha contraído 
en las islas en la última década. 

Los hoteles también sufrieron 
en febrero la tercera caída mensual 
consecutiva de las pernoctaciones: 
registraron 5,3 millones, un 1,2% 
menos que un año antes. El descen-
so se suma a los de enero (-1,9%) y 
diciembre (-2,5%). Y los estableci-
mientos hoteleros ya han comenza-
do a perder clientes: bajaron en fe-
brero un 0,8%, hasta los cerca de 
755.000 alojados.  

Pero estas caídas aún no afectan 
a la facturación. Los precios hotele-
ros en Canarias se elevaron en fe-
brero un 3,3% interanual; y los in-
gresos por habitación disponible, 
otro 2,8%, según ha certificado el 
INE.

Evolución. La ocupación ligada al turismo ha crecido en los últimos años en paralelo al aumento de visitantes.
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Liderazgo hotelero canario
■ Canarias concentra la quinta 
parte del sector del alojamiento 
de toda España: sus estableci-
mientos turísticos acaparan el 
21,5% del total de la cifra de ne-
gocios del país y un 19,2% del 
personal ocupado, porcentajes 
muy superiores al del resto de las 
comunidades, según refleja la es-
tadística estructural de empresas 
del sector servicios que acaba de 
publicar el INE correspondiente a 
2015. El conjunto de la oferta de 
alojamientos sumó ese año un vo-
lumen de negocio de 20.129 mi-
llones de euros en toda España, 
de los que 4.317 millones de euros 
se generaron en Canarias. El si-
guiente en este ranking, Cataluña, 
se queda lejos, con 3.799 millones 
de euros. 

Los alojamientos canarios son 
además los que más empleo man-
tienen en el país. En 2015 se con-
tabilizaron 51.399 ocupados en 
los hoteles, apartamentos y el res-
to de la oferta turística canaria 
(casas rurales, albergues, etc.), 
por delante también de Baleares 
(44.266); y Cataluña (42.750). 
Los alojamientos canarios desti-
naron ese año un total de 1.096 
millones de euros al pago de suel-
dos y salarios, el 21% del total de 
5.191 millones de euros para toda 
España. Y de nuevo, el archipiéla-
go canario lidera esta estadística. 
En cuanto al gasto medio en sala-
rios por trabajador, Canarias que-
da relegada al tercer lugar en el 
podio nacional, con una media de 
21.321 euros.
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JESÚS QUESADA   
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Con una bajada porcentual 
del desempleo del 7,64% y 
un incremento de la con-

tratación del 8,60% en el último 
año, entre marzo de 2017 y 2018, 
la reducción del número de pa-
rados en Gran Canaria no ha de-
jado de producirse desde el se-
gundo trimestre de 2015, perio-
do desde el que el rumbo del Ca-
bildo está en poder del actual 
Gobierno insular. 

Tanto los datos trimestrales 
de la Encuesta de Población Ac-
tiva (EPA) como los del paro re-
gistrado reflejan la «evolución 
claramente positiva» del empleo 
en la isla. «Y los indicadores de 
últimas semanas nos dicen que 
seguimos con la misma tenden-
cia», apunta el presidente, Anto-
nio Morales.  

El crecimiento del número de 
contribuyentes a la Seguridad 
Social «resulta especialmente 
significativo en último trimestre 
de 2017», destaca. 

Para el presidente del Cabildo 
el buen momento que vive la eco-
nomía grancanaria «es un traba-
jo hecho en conjunto entre la so-
ciedad civil y las instituciones 
públicas», subrayando al respec-
to la influencia de la inversión de 
la corporación insular a la hora 
de generar actividad económica 
en las pequeñas y medianas em-
presas de la isla. 

El Cabildo «ha sabido estar en 
el momento adecuado, con las in-
versiones y propuestas adecua-

Más empleo. El desempleo en la isla ha caído en un 7,64% en el último año y no ha dejado de bajar desde el 
segundo trimestre de 2015, cuando el Cabildo pasó a manos del actual Gobierno insular de Antonio Morales

Más contratos en Gran Canaria
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El Cabildo «ha sabido estar» con inversión pública

C
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TURISMO / MÁS NÓRDICOS, BRITÁNICOS Y ALEMANES

Por detrás del mercado nórdico, los datos de llegada de turis-
tas de Alemania e Inglaterra en 2017 señalan que del primer 
país se superó el millón de visitantes, con 1.011.000 personas  
y un crecimiento del 5,5%. En relación al año anterior, vinieron 
52.000 más. En mercado británico tuvo un aumento del 13% y  
y 102.000 personas más, llegando en total a 890.000.

Germanos e ingleses vienen más
ENERGÍA /  LIGERO CRECIMIENTO DE LA DEMANDA

Gran Canaria concentró durante el pasado mes de enero el 
38,6% de la energía disponible en Canarias, mientras que Teneri-
fe ocupó el 39,9%, alcanzando entre ambas islas el 78,5% del ar-
chipiélago. La disponibilidad energética en esta isla registró un 
avance interanual del 0,3%, cuando los de Lanzarote y Fuerte-
ventura llegaron al 1,3 y al 1,0% respectivamente. 

El 38,6% de la demanda canaria
CEMENTO / UN 20% MENOS EN EL ÚLTIMO AÑO 

En sentido negativo, Gran Canaria encabeza la clasificación de las 
islas en las que la venta al por mayor de cemento descendió entre 
enero de 2017 y de este año. La caída interanual llegó al 20,1%. 
Solo bajó también en La Gomera y El Hierro, el 18,6% y el 14,8%, 
respectivamente. Sin embargo, a nivel regional la compra de ce-
mento durante ese periodo anual se incrementó en un 2,2%. 

Vive la mayor caída de la región

das, para generar confianza y 
empleo», mantiene Morales. «Si 
fuera mal dirían que el Cabildo 
tiene la isla parada, sin inversio-
nes. Si va bien, algo habremos 
contribuido con planes de inver-
siones como no se han hecho 
nunca en la historia del Cabildo, 
y en la confianza empresarial 
con los proyectos en ejecución y 

los planes de futuro que desarro-
llamos», apunta. 

Los «buenos datos» que la isla 
acumula en creación de empre-
sas, hipotecas nuevas, movi-
miento portuario, entrada de tu-
ristas y gasto medio, consumo de 
energía y de cemento, entre 
otras actividades, «muestran in-
dicadores muy positivos, incluso 

comparándonos con otras islas», 
agrega. 

Además, la evolución del índi-
ce de confianza empresarial «es 
un dato que invita a ser muy po-
sitivos», en opinión del presiden-
te del Cabildo grancanario. 

Entre los hitos del mandato, 
que la isla haya establecido un 
nuevo récord histórico al recibir 

a 4.587.000 turistas en 2017, lo que 
supone un incremento porcen-
tual del 8,6% y numérico de 
363.900 visitantes en relación al 
año anterior, cuando llegaron 
4.223.100 personas. Así, las perso-
nas que escogen Gran Canaria 
para pasar sus vacaciones han 
aumentado un 23% -son 870.000 
más en total- en solo dos años.

RÉCORDS EN 
VISITANTES  
Gran Canaria es 
la isla que tuvo el 
mayor aumento 
en llegada de tu-
ristas extranjeros 
en 2017, un 10% 
y 360.000 clien-
tes internaciona-
les más que en 
2016. Marcó así   
una nueva cifra 
histórica: más de 
4 millones de visi-
tantes internacio-
nales. Los Países 
Nórdicos se con-
firman como prin-
cipal mercado, su-
perando el millón 
(1.030.000) de vi-
sitantes de Sue-
cia, Noruega, Fin-
landia y Dinamar-
ca. El incremento  
es de un 9,7% y  
91.300 viajeros.

EL TURISMO
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su compromiso con la excelencia y la calidad
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Lopesan se posiciona en la 
actualidad como el primer 
grupo turístico de Cana-

rias y uno de los diez más im-
portantes de España. Desde que 
inició su actividad turística en 
1996 en el archipiélago canario, 
ha apostado por la excelencia, el 
desarrollo sostenible y la cali-
dad, conceptos que ha desarro-
llado en todos sus hoteles. Melo-
neras, el núcleo turístico más 
moderno y de mayor excelencia 
de la isla de Gran Canaria, es el 
fiel reflejo de su compromiso 
con estos conceptos llegando a 
convertirse en el motor del tu-
rismo de calidad en la isla. Los 
hoteles Lopesan Costa Melone-
ras, Lopesan Villa del Conde y 
Lopesan Baobab Resort, de 4 y 5 
estrellas, se caracterizan por su 
singularidad arquitectónica, la 
conservación de espacios ver-
des, la calidad de sus instalacio-
nes y su oferta complementaria.   

Este imperio turístico forma 
parte de un grupo muy diversi-
ficado que está presente en los 
tres sectores de la economía, 
con áreas comerciales, centros 
Wellness, campos de Golf, una 
empresa de alimentación, un 
Palacio de Congresos y una fin-
ca agrícola que abastece a sus 
hoteles. A día hoy, cuenta con 
más de 4.000 trabajadores y fac-
tura anualmente cerca de 400 
millones de euros. 

Sus veinte establecimientos 
hoteleros, repartidos entre Gran 
Canaria, Fuerteventura, Alema-
nia, Austria y República Domini-
cana, suman más de 15.000 camas 
turísticas, una  cifra que crecerá 
en menos de un año cuando se 
produzca la apertura de un nue-
vo resort de más de 1.000 habita-
ciones que el Grupo construye en 
República Dominicana. Pero su 
trayectoria en el país caribeño se 
remonta al 2004, año en el que a 
través de su filial IFA, que cotiza 
en el mercado bursátil alemán, 
comenzó a explotar el IFA Villas 
Bávaro Resort & Spa.  

El pasado mes de septiembre, 
el Grupo inició las tareas de 
construcción para levantar el fu-
turo Lopesan Costa Bávaro en la 
mejor zona de Playa Bávaro, en 
Punta Cana. De categoría 5 estre-
llas y en modalidad de Todo In-
cluido, el resort formará parte 
de un masterplan que también 
contempla la construcción de un 
segundo hotel y un total de 2.500 
habitaciones que conseguirán 
igualar la capacidad alojativa 
existente en Meloneras.  

Hace pocas semanas, Lopesan 

Lopesan traslada a República Dominicana 
Lopesan Costa Bávaro. El hotel, situado en la mejor zona de Playa Bávaro, en Punta Cana, contará  
con más de 1.000 habitaciones y su primera fase supondrá una inversión total de 180 millones de dólares

Compromiso con la tierra 
y el progreso de todos
■  Mientras Lopesan avanza en la 
construcción del nuevo resort, tam-
bién planta frutas y hortalizas en su 
finca de Veneguera. En sus 2.800 hec-
táreas, destacan los cultivos de man-
gos, plátanos, aguacates, cítricos y 
otras frutas exóticas. La finca apuesta 
por la soberanía alimentaria y la pre-
servación del paisaje agrícola a través 
de un cultivo sostenible que garantice 
una alimentación segura, nutritiva y 
de calidad.

Empleo. En la foto superior se puede apreciar la obra de construcción 
del futuro Lopesan Costa Bávaro Resort Spa & Casino. En la foto de la 
izquierda,  el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, y el 
CEO de Lopesan, Francisco López, durante el acto de la primera piedra 
del nuevo hotel.
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celebró de forma oficial las 
obras de construcción del nuevo 
hotel en el acto de la primera pie-
dra (o como es conocido en la tra-
dición dominicana, primer pica-
zo), que contó con el respaldo del 
Gobierno dominicano presidido 
por Danilo Medina.   

Uno de los objetivos que con-
templa este proyecto hotelero es 
el cumplimiento de criterios de 
sostenibilidad y respeto a la natu-
raleza así como la contribución 
al desarrollo económico y turísti-
co de la zona.  Las obras se inte-
grarán en los paisajes naturales 

de la zona de Bávaro-Punta Cana, 
apoyándose en los exuberantes 
jardines y la playa de azul turque-
sa que caracteriza este destino. 

El resort Lopesan Costa Báva-
ro contempla, en su primera fase, 
una inversión superior a los 180 
millones de dólares, y ofrecerá 
empleo, una vez abra sus puertas 
en el segundo semestre de 2019, a 
un millar de dominicanos para la 
propia explotación del hotel y, de 
manera indirecta, a través de la 
oferta complementaria que se ge-
nerará en la zona.  

Actualmente el turismo ha 

avanzado de forma extraordina-
ria reportando grandes ventajas 
a la economía de República Do-
minicana, que se ha ido cen-
trando en los últimos años en el 
sector servicios. El país recibió 
en 2017 a 6.200.000 turistas, de 
los cuales más de cuatro millo-
nes lo hicieron en la zona de 
Punta Cana.  

El edificio hotelero contará 
con una galería subterránea cen-
tral que lo cruzará al completo y 
facilitará el tráfico de emplea-
dos, mercancías y operativos. 
También tendrá una original y 
evolucionada Infinity Pool en do-
ble nivel de perspectiva, creando 
la sensación de playa hasta el in-
terior de la propiedad hotelera, y 
al mismo tiempo, dibujando en 
sus límites la línea del horizonte.  

Pero si algo hay que destacar 
de este nuevo proyecto es la intro-
ducción de su experiencia en el 
desarrollo de bulevares comer-
ciales similares a los de Melone-
ras. En este sentido, el proyecto 
contempla un exclusivo Boule-
vard con atractivas ofertas de 
shopping y restauración que no 
solo otorga un valor añadido al 
hotel sino que también revaloriza 
la zona turística de Playa Bávaro.  
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Políticas que 
impulsen la 
diversificación
■ Al entregar el informe a 
Fernando Clavijo, el presiden-
te del Consejo Económico y 
Social explicó que había ins-
tado al presidente a promover 
políticas que apuntalen el cre-
cimiento y favorezcan la di-
versificación, al entender que, 
si bien el principal negocio de 
las islas, el turismo, debe 
mantener su papel de impul-
sor de la economía, es conve-
niente que aumente el peso 
de otros sectores. Actividades 
como las de reparaciones na-
vales o asistencia al tráfico 
aéreo y, en especial, los liga-
dos al desarrollo digital, que 
generan valor añadido y posi-
bilitan que se creen puestos 
de empleo cualificados y me-
jor pagados, ha especificado. 
Blas Trujillo quiso aclarar, en 
todo caso, que el presidente 
del Gobierno canario ha com-
partido sus planteamientos, 
algo que ha considerado pre-
visible por opinar que «difícil-
mente cualquier persona que 
tenga un poco de sensibili-
dad» podría oponerse a ellos, 
después de unos años como 
los pasados, en los que «la 
crisis ha sido tan dura y ha 
tenido unos efectos tan de-
vastadores».

EF
E

El Consejo Económico  
y Social reivindica la 
«exigencia social»

CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA   

El presidente del Consejo Eco-
nómico y Social (CES), Blas 

Trujillo, reivindica «la exigencia 
social» de que la recuperación 
económica llegue a toda la ciuda-
danía, informó el Parlamento de 
Canarias. 

Blas Trujillo se pronunció de 
esta manera tras entregar eta se-
mana el informe anual del CES 
correspondiente a 2017 a la presi-
denta del Parlamento de Cana-
rias, Carolina Darias. 

Trujillo explicó que la econo-
mía canaria «crece de manera 
sostenida y a ritmo adecuado» 
pero, añadió, los efectos de la cri-
sis «siguen notándose» sobre 
todo en materia de desempleo, y 
reivindicó por ello la «exigencia 
social» de que la recuperación 
económica llegue a toda la ciuda-
danía.  

Al presentar el informe, el 
presidente del CES respaldó las 

demandas para que los sectores 
que han superado ya la crisis su-
ban los salarios, de forma que 
«esa bonanza también llegue al 
resto de la sociedad» y beneficie 
al trabajador. 

Puesto que, «si se está cam-
biando la situación a mejor, esta 
mejora tiene que empaparnos a 
todos, no puede ser que la mejo-
ra solo signifique una mejora de 
una parte, y además pequeña, de 
la sociedad», argumentó Blas 
Trujillo. 

«Una de las víctimas de la cri-
sis, igual que lo han sido servi-
cios públicos que ha sufrido re-
cortes como la sanidad, la educa-
ción, etcétera, ha sido el Consejo 
Económico y Social, que vio re-
ducido su presupuesto a menos 
de la mitad, de tal manera que, 
prácticamente, han estado sin 
cubrir ni siquiera las plazas de 
economistas o de jefe adminis-
trativo» de su plantilla, explicó 
Blas Trujillo.

Informe anual. Blas Trujillo insiste en        
que la recuperación «debe llegar a todos»

Un espacio de encuentro. «El CES, en cierta 
medida, ha resucitado, en el sentido de que lle-
vaba varios años sin poder realizar informes y 
ahora ya va cogiendo velocidad de crucero». Y 
esto, agrega Blas Trujillo, «es una buena noti-
cia, por cuanto es un espacio de encuentro de 
empresarios y sindicatos».
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Un gigante que no 
ha perdido su 
carácter familiar

GRUPO JUAN 
PADRÓN

Diversificación. El grupo Juan Padrón, a 
través de su holding Pama e Hijos, pese a 
extenderse por Canarias y Baleares, nunca ha 
prescindido de su raíces. Líder en el sector 
recreativo, también gestiona hoteles y comercios.

Un futuro basado en la renovación turística
■ El conglomerado empresarial 
Pama e Hijos basa ahora parte 
de su estrategia de futuro en los 
planes de mejora y moderniza-
ción turística, gracias a los cua-
les pretende renovar el parque de 
atracciones Holiday World, en el 
sur de Gran Canaria. «Han pasa-
do ya quince años desde su inau-
guración y estamos tratando de 
darle un cambio radical», explica 
Manuel Padrón, al frente de la 
estructura societaria que en la 
actualidad componen dieciocho 
compañías. 

La otra gran apuesta para 
este año será la de la conversión 
del aparthotel Rubimar en un ho-

tel, pasando de las 96 habitacio-
nes que tiene en la actualidad 
hasta las 126. 

«Seguimos siendo una empre-
sa familiar con un servicio profe-
sionalizado y vamos a seguir cre-
ciendo», aseguró Padrón, quien 
advierte de que, en todo caso, se 
tratará de un «crecimiento con-
trolado» porque «nos ha costado 
mucho salir de la crisis». 

En la división hotelera, Ma-
nuel Padrón mantiene su batalla 
por el hotel Santa Catalina, que 
el Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria adjudicó al gru-
po Barceló Hotels. Hay que recor-
dar que la decisión municipal ha 

sido ya recurrida ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Canarias 
(TSJC) porque Pama e Hijos con-
sidera que el concurso no les dio 
posibilidades de alegar de mane-
ra correcta. 

La vinculación de la familia 
Padrón con el hotel Santa Catali-
na va más allá del ámbito empre-
sarial o profesional. «Mi padre 
tenía el hotel como un referente, 
le cogió mucho cariño a algo que 
no era rentable», explica Manuel 
Padrón, quien certifica que de los 
veinte años en los que su grupo 
empresarial gestionó el emble-
mático establecimiento hotelero, 
la mitad del tiempo «fue normal 

y la otra mitad resultó deficita-
ria». Y lamenta que «ahora que 
las cosas empiezan a ir bien, que-
ríamos seguir con el Santa Cata-
lina». 

El empresario recuerda que el 
hotel «tenía muchas deficiencias» 
y recuerda el esfuerzo emprendi-
do en la construcción del aparca-
miento, la renovación de la coci-
na o la apertura de las instalacio-
nes de hidroterapia. 

«El hotel Santa Catalina era 
nuestra carta de presentación, 
nuestra imagen», sentencia Ma-
nuel Padrón, «pero también signi-
ficaba el mantenimiento del lega-
do de mi padre».
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Cuando España entregó el 
territorio de Ifni al reino 
de Marruecos en 1969, la 

familia Padrón hizo sus maletas 
y regresó a la capital grancana-
ria. El empresario tejedense 
Juan Padrón tuvo que empezar 
de cero a causa del proceso de 
descolonización pues dejó en 
África todos su negocios.  

El tesón de Padrón le permi-
tió levantarse de nuevo con el ne-
gocio de las máquinas recreati-
vas a partir de 1975. Sobre este 
sector levantó, paso a paso, el im-
perio que hoy contribuye al auge 
de la economía canaria.  

Así, en 1979 se constituyó Ju-
pama, centrada en los juegos re-
creativos y el ocio. Tres años des-
pués, vende el 50% de la empresa 
al asociarse con la familia Lao, 
del grupo Cirsa, uno de los líde-
res mundiales del sector del jue-
go. «A partir de ahí se profesio-
nalizó», explica Manuel Padrón, 
el actual dirigente del conglome-
rado empresarial. 

El sector del juego mantenía 
su puja en aquellos años. Si-
guiendo esta ola, el grupo Juan 
Padrón apuesta por las salas de 
bingo, con el Ópera, inaugurado 
en el año 1989. En la actualidad, 
Pama e Hijos tiene ocho salas de 
bingo (seis en Gran Canaria y 
dos en Tenerife), dos de las cua-
les son líderes en facturación en 
Canarias: el Victoria, en Mesa y 
López; y el Ciudad Laguna, en 
Taco. 

También se expandieron por 
las islas Baleares, donde pusie-
ron en marcha un salón recreati-
vo en Palma de Mallorca. a par-
tir de 1994. En estos momentos 
ya controlan cinco diferentes. 

Con el empuje de esta activi-
dad, la familia Padrón funda el 
Gran Casino Las Palmas, «en 
nuestro querido hotel Santa Ca-
talina». La puesta en marcha de 
este negocio data de diciembre 
de 1997.  

«El hotel Santa Catalina 
significaba para nosotros 
el mantenimiento del 
legado de mi padre»

Manuel Padrón. 
«Seguimos siendo una 

empresa familiar con un 
servicio profesionalizado»

C
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La gestión del casino le abrió 
las puertas del hotel Santa Cata-
lina en un momento en que el fu-
turo del establecimiento hotele-
ro era más que oscuro. El enton-
ces alcalde, Emilio Mayoral, le 
pidió a Juan Padrón que se hicie-
ra con el control del hotel, en el 
que el grupo invirtió unos die-
ciocho millones de euros. La con-
cesión para la explotación del 
Santa Catalina fue por 20 años. 

Desde este momento, el grupo 
comienza a diversificar su radio 
de acción y en agosto de 2003 
inaugura el parque de atraccio-
nes Holiday World, en el sur de 
Gran Canaria. 

El turismo también ha entra-
do en su cartera de negocios con 
el aparthotel Rubimar, en Playa 
Blanca (Lanzarote); así como el 
sector comercial, en el que ha de-
sembarcado con el centro comer-
cial Rubicón, también en Lanza-
rote. 

En estos momentos, el grupo 
Juan Padrón da trabajo a sete-
cientas personas y tiene una fac-
turación que ronda los 135 millo-
nes de euros al año.
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III Edición de Satocan People en Salobre 
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En línea con la historia y filo-
sofía que Satocan mantiene 

desde sus orígenes, hace 4 años 
decidió dar un paso más en la re-
lación de la empresa con las per-
sonas. De ahí surge la marca Sa-
tocan People que lidera Judith 
Vega, Directora de Recursos Hu-
manos de la compañía. «La fuer-
te diversificación de Satocan, 
presente en los principales secto-
res, nos llevó a dar este paso de 
manera natural, necesitábamos 
una marca que canalizase inicia-
tivas por y para las personas in-
dependientemente de la empresa 
a la que perteneciesen», nos co-
menta Judith.  

«Satocan People ha dado un 
impulso en la relación que man-
tenemos con los equipos, se ha 
convertido en una plataforma de 
comunicación bidireccional y 
por tanto nos ayuda a tomar de-
cisiones que ofrezcan valor a las 
personas que integran la compa-

ñía». Ya en 2017, en los Premios 
Excelencia de Recursos Huma-
nos de Canarias, obtuvieron el 
reconocimiento en la categoría 
de Proyectos tecnológicos por el 
aspecto innovador que ha adop-
tado Satocan People y por la 
construcción de un Aula Corpo-
rativa, donde compartir conoci-
miento interno y externo. «Da-
mos especial importancia al co-
nocimiento, no solo desde el pun-
to de vista de la formación, sino 
desde la información. Para noso-
tros es clave conocer los proyec-
tos en los que se encuentra cada 
unidad, qué han logrado nues-
tros compañeros, cómo lo han 
hecho y qué han aprendido. Es la 
mejor manera de conectar perso-
nas y de crecer como equipo, por 
eso celebramos el encuentro Sa-
tocan People», asegura Judith 
Vega. Este encuentro que se ha 
convertido en tradición se cele-
bró en Salobre y reunió a más de 
200 personas de Satocan, duran-
te la jornada compartieron re-

Innovación. Lanza una nueva herramienta que 
conecta personas, proyectos y conocimiento

bajo el lema ‘Conocer, conectar, crecer’

sultados y nuevos proyectos, y 
también se habló de transforma-
ción digital. Enrique Dans, Pro-
fesor de Innovación en IE Busi-
ness School, fue el encargado de 
acercar lo que está por venir. El 
momento más especial y emotivo 

fue sin duda cuando se presenta-
ron los resultados cosechados 
por la Fundación Júnguel San-
juán durante estos 11 años. 

Durante la sesión se aprove-
chó para presentar la nueva app 
Satocan People. «Generamos 

muchísimo contenido y con esta 
nueva herramienta buscamos 
entregarlo de manera ágil, será 
muy útil para conocer qué está 
haciendo la empresa y mante-
nernos conectados a en todo mo-
mento».

Tradición. El último encuentro, que ya es tradición, congregó a más de 200 personas de Satocan.
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Comienza la recuperación tras la crisis
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El empleo público no ha sido aje-
no a la crisis, como tampoco lo 

está siendo a su remontada. Las ad-
ministraciones han visto caer de 
forma importante sus efectivos en 
los últimos siete años pero en los 
dos últimos ejercicios ya se empie-
za a experimentar una lenta mejo-
ría. Esta tendencia se beneficiará 
además de los acuerdos adoptados 
por el Gobierno central y los sindi-
catos -para proceder, entre otras 
medidas, a alcanzar el 100% de las 
tasas de reposición- así como a la 
decisión de convocar nuevas plazas 
públicas en distintos sectores, fun-
damentalmente en los cuerpos y 
fuerzas de seguridad del Estado. 
Igual ocurre con sus sueldos. Des-
pués de sufrir la congelación sala-
rial  y la retención de pagas extraor-
dinarias, los empleados públicos ya 
han tenido un incremento de un 1% 
y este año empezarán a notar  una 
subida de entre el 6% y el 8,7% has-
ta 2020.  
     El Boletín estadístico del perso-
nal al servicio de las administra-
ciones públicas que elabora perio-
dicamente el Ministerio de Ha-
cienda y Función Pública detalla 
que, entre los años 2010 y 2017, en 
la Comunidad Autónoma de Cana-
rias se perdieron en torno a 11.000 
empleos públicos, de tal forma 
que la plantilla global de las dis-
tintas administraciones, inclui-
das las dos universidades, bajó de 
los casi 130.000 empleados a cerca 
de 119.000 trabajadores. 

Pero esta tendencia está regis-
trando un cambio en los dos últi-
mos años. En este tiempo, el em-
pleo público ha empezado a re-
montar y además las administra-
ciones además han mostrado su 
intención de consolidar el empleo 
y reducir la eventualidad. 
     Los ayuntamientos, y especial-
mente los cabildos, han aguanta-
do el tirón y han sido las adminis-
traciones que menos empleo han 
perdido en estos últimos años 
marcados por la crisis. Aún así, 
sus plantillas se han resentido, so-
bre todo a nivel municipal porque 
-como administración más cerca-
na al ciudadano-, los ayuntamien-
tos han tenido que asumir los 
efectos derivados de la grave si-
tuación económica, fundamental-
mente en los aspectos que tienen 
que ver con los servicios sociales 
y la atención a las familias.  
     Entre enero y junio de 2017, los 
ayuntamientos de España crearon 
un total de 23.000 puestos de traba-
jo, lo que viene a suponer un 5% 
de crecimiento de su personal. 
Esta cifra, además, sustentó el 
crecimiento del empleo público 
registrado a nivel nacional, según 

Impulso al empleo público  
Acuerdos. El sector público recibe con optimismo la convocatoria de nuevas plazas, la 
posibilidad de reponer el 100% de la plantilla que se jubila y el incremento salarial previsto

TASA DE  
REPOSICIÓN 

 Las administraciones 
públicas se han visto 

lastradas durante estos 
años por la imposición 

del Gobierno central de 
no cubrir la tasa de re-

posición en su totali-
dad. Aún así, Canarias 
aprobó un decreto en 

octubre del año pasado 
que permitía elaborar 

la oferta pública con 
una tasa de reposición 
del 100% -que supone 
la cobertura de todas 

las vacantes por jubila-
ción o fallecimiento- 

para distintos sectores 
considerados funda-

mentales para el desa-
rrollo de la actividad de 
la Comunidad Autóno-

ma. Ahora, tras el 
acuerdo alcanzado re-

cientemente entre el 
Ministerio de Hacienda 
y los sindicatos a nivel 
nacional, aquellas ad-

ministraciones que ha-
yan cumplido el objeti-

vo de déficit, deuda y 
regla de gasto tendrán 

un  100% de tasa de 
reposición en todos los 
sectores.  En el caso de 

las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Esta-
do, Policía autonómica 

y Policía local la tasa 
de reposición se eleva 

al 115%.

el Ministerio de Hacienda. En el 
primer semestre del año pasado, 
el mismo registro recoge un leve 
descenso de las plantillas locales 
en la Comunidad canaria. 
     Ahora, tras el acuerdo alcan-
zado entre el Gobierno y los sin-
dicatos, los municipios pueden 
aplicar una tasa adicional de re-
posición del 5% si en alguno de 
los ejercicios del periodo entre 
2013 y 2017 han tenido la obliga-
ción legal de prestar un mayor 
número de servicios por el incre-
mento de su población. 
     Durante estos últimos años, la 
Administración del Estado en 
Canarias es la que ha permane-
cido más estable respecto al nú-
mero de trabajadores en sus cen-
tros, aunque previsiblmente, con 
las convocatorias anunciadas 
para las fuerzas y cuerpos de se-
guridad del Estado sus registros 
también mejorarán.

Recuperación.  Imagen de archivo de una oficina pública atendiendo a ciudadanos en Gran Canaria.
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Se recupera la inversión 
■ Después de varios años en caí-
da libre, la inversión pública vuel-
ve a tirar de la economía del ar-
chipiélago. Así, los Presupuestos 
de la Comunidad Autónoma para 
2018 registran una partida de 
715 millones y el Gobierno ha se-
ñalado la «necesidad» de dotar de 
esta inversión al sector de la 
construcción «perfectamente 
consciente de toda la repercusión 
que tiene en la economía en cuan-
to a generación de empleo», ade-
más de ser el sector «más perju-
dicado» en la crisis y porque «to-
davía la recuperación de la em-
presa privada es muy tímida». 
Con estos 715 millones casi se du-
plica la inversión pública de 2017, 
que puede sumar además impor-
tantes fondos provenientes del 

Estado si se cumplen las expecta-
tivas del Ejecutivo autonómico 
respecto a la recuperación de los 
convenios estatales. Pero para lle-
gar hasta aquí, se ha tenido que 
superar la importante caída de la 
inversión pública que se prolongó 
durante los últimos cinco años y 
que provocó el cierre de cientos 
de empresas y la pérdida de miles 
de puestos de trabajo, fundamen-
talmente en el sector de la cons-
trucción. Desde el inicio de la cri-
sis económica y prácticamente 
hasta el año 2016, la licitación de 
las administraciones públicas en 
la Comunidad Autónoma cayó en 
970 millones. El Gobierno de Ca-
narias pasó de licitar 721 millones 
de 2007 a 41 millones de euros 
en el año 2014.
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La importancia de prevenir el cáncer de colon

CANARIAS7/ LAS PALMAS DE GRAN CANARIA   

El cáncer colorrectal es uno de 
los tumores malignos más fre-

cuentes. Cada año se diagnostican 
en España más de 41.000 casos que 
afectan a uno de cada 20 hombres y 
a una de cada 30 mujeres antes de 
cumplir los 47 años. El Grupo Hos-
piten ofrece algunas recomenda-
ciones a tener en cuenta para favo-
recer una prevención precoz de 
esta dolencia. En este sentido, la 
doctora Beatriz Rodríguez Medina, 
especialista en aparato digestivo de 
Hospiten Roca y del Centro de Es-
pecialidades Médicas de Vecinda-
rio, aclara algunas cuestiones. 
 
— ¿Qué síntomas principales se 
asocian al cáncer de colon? 
—  No es conveniente focalizarse 
en los síntomas, ya que son inespe-
cíficos y muchas personas pueden 
presentarlos sin tener cáncer de 
colon. Lo importante es acudir al 
especialista ante la duda y realizar 
el correcto cribado para la detec-
ción precoz del cáncer colorrectal. 
Este cribado es necesario en todas 
las personas de 50 años o mayores 

y consiste en el análisis de sangre 
en heces mediante la recogida de 
la muestra o mediante la realiza-
ción de una colonoscopia. 

 
— ¿Cómo se detecta? 
—  La forma más habitual de de-
tectar un cáncer de colon es me-
diante la realización de una colo-
noscopia. Esta prueba consiste en 
la introducción de una cámara vía 
rectal para visualizar la mucosa 
del colon. En el caso de ver una le-
sión sospechosa, se toman mues-
tras y su estudio nos confirmaría 
su existencia. 

 
— ¿Se puede evitar de alguna for-
ma  o depende de factores que no 
podemos controlar? 
—  El cáncer de colon es muy fre-
cuente y tiene además un fuerte 
componente hereditario. No obs-
tante, los hábitos de vida son muy 
importantes. Comer sano, aumen-
tando el consumo de frutas y ver-
duras, reducir carnes rojas, gra-
sas y picantes son unas de las re-
comendaciones básicas. Además, 
es importante beber abundante 
agua y practicar ejercicio físico 

Consejos. La doctora Beatriz Rodríguez 
Medina, del Grupo Hospiten, ofrece 
recomendaciones  a tener en cuenta

regularmente. Otro factor impor-
tante y que cada vez cobra más im-
portancia es el estrés: el ritmo ace-
lerado de vida de las sociedades 
occidentales, descansar poco y la 
mala gestión de las emociones 
afectan al buen funcionamiento 
de nuestro sistema inmunitario, 

que es uno de los principales siste-
mas encargados de evitar el desa-
rrollo de un cáncer. 

 
— ¿Cuál es el tratamiento del cán-
cer de colon? 
—  Una vez diagnosticado, hay que 
valorar en qué fase se encuentra y 

para ello es necesario realizar un 
estudio para descartar o confirmar 
la extensión del tumor a otros órga-
nos. El tratamiento consiste en ci-
rugía y quimioterapia. Si se detecta 
precozmente con una cirugía abdo-
minal donde se extirpe el segmento 
del colon afectado es suficiente.

Amplio servicio.  
La doctora Rodrí-
guez forma parte 
del cuadro médico 
del Grupo Hospi-
ten, que cuenta 
con más de 1.200 
camas y que 
atiende anual-
mente a más de 
1.700.000 pacien-
tes. Dispone de 
más de veinte 
centros médicos-
hospitalarios ubi-
cados en España, 
República Domini-
cana, México, Ja-
maica y Panamá. 
En las Islas Cana-
rias dispone de 
varios cetros mé-
dicos distribuidos 
en Tenerife, Gran 
Canaria  y Lanza-
rote.
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60 años al servicio del turismo en Gran Canaria

CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  

Skal Internacional de Gran 
Canaria es una organiza-
ción profesional de diri-

gentes del turismo que promue-
ve la amistad y el turismo en la 
isla, siendo el único grupo que 
engloba a todas las ramas de la 
industria turística. Sus miem-
bros son directores y ejecutivos 
de empresas turísticas que se 
reúnen a nivel local para comen-
tar, reflexionar y alcanzar asun-
tos de interés común, estable-
ciendo lazos de amistad entre 
los profesionales para generar 
negocio entre las empresas. Lo 
que hoy día se llama Net-
working. La historia cuenta que 
el 22 de enero de 1958, en el local 
del Sindicato de Iniciativas y Tu-
rismo, sito en el Pueblo Canario, 
se reunió la Comisión Organiza-
dora del Skal Club de Las Pal-
mas, para dar lectura al oficio re-
cibido del excelentísimo Gober-
nador Civil de la Provincia en el 
que con fecha 11 de enero del mis-
mo año, autorizó la constitución 
y funcionamiento de la Sociedad 
Skal Club de Las Palmas. 

De esta forma se constituyó la 
primera reunión con la asisten-
cia de los medios de comunica-
ción locales en la que se destacó 
el interés en la promoción turís-
tica de la isla. Con el tiempo y el 
incipiente mundo turístico que 

SKAL GRAN CANARIA
Objetivo. Skal Gran Canaria tiene como su principal objetivo el fomento de lazos de amistad entre los 
profesionales del turismo, para lo que organiza diversas reuniones para generar negocio entre las empresas

Aniversario. La foto muestra un momento de la celebración del VII Puchero Canario en el Jardín de la Marquesa, en Arucas. El acto coincidió con el 40 
aniversario de la Confederación Canaria de Empresarios y el 60 aniversario del Skal Gran Canaria y supuso la reunión de casi un centenar de personas.
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se cernía sobre Gran Canaria, 
pertenecer al Skal Club de Las 
Palmas era una necesidad y llo-
vían las solicitudes para pertene-
cer a él. 

Hoy día, ya con la denomina-
ción Skal Gran Canaria, no ha 
dejado de ser una organización 
fundamental en su contribución 
a la labor de promoción de Gran 
Canaria. No en vano, este mismo 
año ha sido reconocida con el 
premio Roque Nublo al Mérito 
Turístico. Un premio que supone 
un reconocimiento a la labor del 
Skal Internacional de Gran Ca-
naria por su contribución a la 
promoción de Gran Canaria y 
sus virtudes como destino turís-
tico de primer nivel propiciando 

encuentros y eventos para dar a 
conocer alrededor del mundo las 
ventajas, fortalezas y el futuro 
del turismo de Gran Canaria. 

Javier Vega, presidente de 
Skal Gran Canaria, cree que «la 
clave del éxito se debe a los nume-
rosos actos que celebramos. Tra-
emos a personalidades muy rele-
vantes para enriquecer nuestro 
conocimiento del sector. Así, a 
bote pronto, recuerdo las charlas 
de Kike Sarasola o cuando traji-
mos a primeros espadas de las ae-
rolíneas más importantes. He-
mos creado auténticos foros de 
debate. Pero sobre todo, estos 
eventos son una excusa perfecta 
para que los profesionales del 
sector nos podamos reunir y ha-

blar, ayudarnos, aconsejarnos...» 
Javier Vega, que es presidente 
desde el año 2016, insiste en que 
lo más importante de Skal Gran 
Canaria es «el networking. Un 
punto de encuentro para los pro-
fesionales, vemos la problemáti-
ca en común y las posibles solu-
ciones... En un negocio tan trans-
versal como el turismo hay mu-
chos tipos de empresariado: des-
de pesos importantes en el 
mundo hotelero hasta empresas 
familiares de alquiler de coches, 
campos de golf  o agencias de via-
jes. Un amplio abanico que hace 
que nuestras reuniones sean 
muy productivas e interesantes». 

En esta serie de encuentros 
con profesionales del turismo, 

bajo la inconfundible excusa de 
reunirse para comer el séptimo y 
tradicional puchero canario, la 
semana pasada, coincidiendo con 
el 40 aniversario de la Confedera-
ción Canaria de Empresarios y el 
60 del Skal de Gran Canaria, casi 
un centenar de profesionales en-
tre autoridades, socios del Skal, 
empresarios y directivos del tu-
rismo se dieron cita en el Jardín 
de la Marquesa para analizar el 
presente y el futuro de Gran Ca-
naria en materia turística. La po-
nencia de honor estuvo a cargo de 
Agustín Manrique de Lara. 

Sin duda, uno de esos eventos 
que han marcado, marcan y mar-
carán la senda de éxitos de Skal 
Gran Canaria.

Izquierda: 
Acto en la Fin-
ca Condal con 
el consejero de 
Turismo del 
Gobierno de 
Canarias, Isa-
ac Castellano.  
Derecha:  La 
junta directiva 
del Skal Gran 
Canaria, po-
sando con el 
Roque Nublo 
al Mérito Tu-
rístico.
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Una empresa 100% canaria en expansión
CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  

El compromiso con la tierra 
y el trabajo en equipo es la 
clave del éxito del grupo 

SPAR Gran Canaria, que ya en el 
año 2017 alcanzó los 327 millones 
de euros de facturación, un 3,2% 
más que el año anterior. De este 
modo, se consolida como uno de 
los grupos empresariales con 
mayor volumen de ventas en 
Gran Canaria.  

Y es  que SPAR Gran Canaria 
es un modelo empresarial con un 
sistema de trabajo poco común. 
«Nuestra principal característi-
ca es que somos una empresa ho-
rizontal», destaca la directora ge-
neral del grupo, Dunia Pérez.  
«SPAR Gran Canaria está consti-
tuida por varias sociedades, que 
son nuestros socios y franquicia-
dos, todos comerciantes minoris-
tas canarios que son dueños de 
sus propios supermercados». To-
dos trabajan bajo la marca SPAR 
y se sirven de sus centros logísti-
cos centralizados en Gran Cana-
ria, lo que les permite aunar re-
cursos y generar economías de 
escala para ser más competitivos 
en el mercado, con una clara vo-
cación de ser tiendas de cerca-
nía, muy locales. Y esta es la gran 
virtud empresarial de SPAR 
Gran Canaria: consolidarse 
como una sociedad con una ges-
tión empresarial horizontal, 
pero con una visión muy local de 
las necesidades de sus consumi-
dores.   

Uno de los principales valo-
res del grupo es, sin duda, su 

equipo humano. Casi 3.000 per-
sonas trabajan con pasión en las 
177 tiendas de cercanía que se re-
parten en toda la geografía insu-
lar, así como en los centros logís-
ticos del grupo. Todos ellos se 
consideran una gran familia, 
cercana a sus clientes habituales 
y a los proveedores locales. Por 
este motivo, los socios y franqui-
ciados de SPAR Gran Canaria 
comparten una misma visión y 
compromiso de trabajo en equi-
po, apostando por seguir crean-
do empleo y formando a grandes 
profesionales. «En 2018 nos he-
mos propuesto seguir incremen-
tando las horas de formación de 
nuestros trabajadores, basadas 
en sus competencias, pero tam-
bién en las áreas de la salud y 
bienestar laboral, así como en la 
especialización de los puntos de 
ventas», resalta Dunia Pérez. 
Junto a ello, desde el punto de 
vista empresarial, SPAR Gran 
Canaria continúa construyendo 

SPAR Gran Canaria

Avance. Este grupo empresarial de comerciantes minoristas canarios ya se sitúa como una de las sociedades 
con mayor volumen de ventas en Gran Canaria, con 327 millones de euros de facturación en el año 2017

Amplia presencia. 
El grupo SPAR Gran 
Canaria posee en la 
actualidad 177 pun-
tos de venta repar-
tidos por toda la 
geografía insular y 
que dan trabajo a 
casi 3.000 perso-
nas. 
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un equipo directivo profesional 
que opera desde la central y que 
sirve de nexo común a todos los 
socios y franquiciados, imple-
mentando y unificando nuevos 
planes estratégicos que generen 
mayor transversalidad y colabo-
ración entre sus integrantes, 
pero que también tengan el obje-
tivo de hacer más eficaz y efi-
ciente la gestión de este grupo 
empresarial. 

NUEVOS DESAFÍOS. Entre los de-
safíos más inminentes, SPAR 
Gran Canaria aborda nuevos en-
foques de negocio que se ade-
cuen a las demandas del sector. 
Así, en la compañía se han rede-
finido algunos departamentos 
claves, como el de Expansión y 
Desarrollo y el de Business Inte-

lligence. También se está impul-
sando la eficiencia y eficacia en 
el trabajo de la central logística, 
dotándola de una mayor automa-
tización que beneficia la organi-
zación de los recursos humanos, 
y estableciendo nuevos procedi-
mientos de distribución a los 
puntos de venta.   

Pero, sin lugar a dudas, la 
principal apuesta de SPAR en 
Gran Canaria en 2018 es la aper-
tura de la nueva nave de produc-
tos frescos en MercaLasPalmas. 
El proyecto, íntegramente insu-
lar,  se está desarrollando ade-
más con el apoyo y colaboración 
de SPAR Internacional, permi-
tiendo crear sinergias con la en-
seña de la que forma parte; reco-
nocida en todo el mundo por ser 
la mayor empresa de comercian-
tes minoristas locales e indepen-
dientes. «Gracias a la experien-
cia que nos brinda SPAR Inter-
nacional estamos trabajando en 
una novedosa infraestructura 

destinada a la recepción y distri-
bución de nuestros productos 
frescos, con una clara apuesta 
por la calidad», señala la directo-
ra de SPAR Gran Canaria. Se tra-
ta de un nuevo centro logístico 
para los productos frescos que 
mejorará los procesos de trabajo 
conjunto con los proveedores lo-
cales de frutas y verduras, y con 
nuevos procedimientos de ges-
tión y almacenaje que garanti-
zan la mejor calidad y frescura 
de los productos hasta su envío a 
las tiendas.  

SPAR Gran Canaria conti-
núa, así, impulsando el sector 
primario de la isla, apostando 
por las cosechas locales y garan-
tizando la máxima calidad de sus 
productos en el proceso de distri-
bución y venta. Para que el con-
sumidor pueda consumir pro-
ductos canarios más frescos y 
que, al mismo tiempo, sigan per-
durando las explotaciones agrí-
colas en la isla y sus tradiciones.

Los 177 comercios de SPAR Gran Canaria representan el 24% 
del volumen de ventas de SPAR en España, y el 57% de la fac-
turación en Canarias. Por tanto, SPAR Gran Canaria es uno de 
los grupos empresariales con mayor peso de la cadena interna-
cional en el territorio español, y una referencia a nivel interna-
cional, «porque continuamos manteniendo la esencia de las raí-
ces de SPAR en Holanda, apostando por la cooperación de co-
merciantes minoristas y por la economía local, que son parte 
fundamental de la filosofía de este gran grupo». 
Los convenios con agricultores y el apoyo al entorno y sectores 
más desfavorecidos de la isla, a través de Cáritas, Banco de Ali-
mentos o Cruz Roja, son la clara muestra del compromiso de 
SPAR Gran Canaria con la sociedad canaria.

El 24% de la facturación española

EL GRUPO REPRESENTA EL 
57% DE LA FACTURACIÓN 

EN CANARIAS
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«Canarias necesita un crecimiento 
sostenido del sector primario»

CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

«Canarias necesita un 
crecimiento sostenido 
del sector primario, 

tenemos capacidad para ello; es 
una oportunidad de depender 
menos del exterior y diversificar 
la economía por el lado de la pro-
ducción agroindustrial». Así lo 
asegura Samuel Marrero, direc-
tor general de Grupo Capisa, 
para el que «la actual situación 
de mejora económica debemos 
utilizarla para modernizarnos y 
hacernos más competitivos». 

Grupo Capisa -integrado por 
quince empresas del sector in-
dustrial y ganadero, muchas de 
ellas referentes en la economía 
canaria durante más de medio 
siglo- apuesta por la revitaliza-
ción del sector primario, no sólo 
por la defensa del estatus actual, 
sino por un avance decidido.  
«Este nuevo desarrollo ganadero 
es compaginable con la actividad 
tradicional, e imprescindible si 
queremos mejorar la soberanía 
alimentaria. Necesitamos pro-
fundizar en la política de legali-
zación de granjas y en la dota-
ción de suelo para esta actividad, 
en coordinación con las adminis-
traciones», afirma Marrero.  

En este sentido, añade que la 
práctica de la ganadería es per-
fectamente compatible con el 
medio ambiente: «Tenemos una 
normativa muy exigente en Ca-
narias y la modernización del 
sector traerá un mayor ahorro 
de recursos y mayor nivel de re-
ciclaje, todo ello con una gran 
atención al bienestar animal. 
Debemos potenciar esta ganade-
ría moderna» -explica Marrero- 
«sin olvidarnos del valor econó-

mico, cultural y ecológico de la 
práctica tradicional, que ha sido 
siempre un factor de equilibrio 
natural y de conservación y pro-
tección del paisaje». 

Estas opiniones son fruto de 
un profundo conocimiento del 
sector: forman parte de Grupo 
Capisa, tres fábricas de piensos, 
cuatro granjas, dos fábricas de 
harinas y otra de pan, además de 
un operador logístico y varias 
compañías comerciales, por lo 
que su vinculación a la activi-
dad agroalimentaria es total. 
«Nosotros entendemos lo que es 
ser ganaderos, porque lo somos, 
conocemos las dificultades de la 
elaboración de una alimenta-
ción de calidad y que posibilite 
granjas más eficientes, y sabe-
mos lo difícil que es una comer-
cialización diferenciada, por eso 
queremos colaborar en esto con 
todo el sector y trasmitirles 
nuestros conocimientos e impul-
so: cuanto más crezca la activi-
dad pecuaria, mejor para la eco-
nomía y para todos nosotros», 
asegura Marrero. 

Las fábricas Capisa, Grane-
ros de Tenerife y Graneros de 
Fuerteventura comercializan 
alimentos adaptados a la necesi-
dad de cada explotación, inclu-
yendo la ecológica. Así, el grue-
so de su producción del Grupo la 
ocupan estas instalaciones que 
surten a todo el archipiélago con 
el apoyo de Silos Canarios, ver-
dadero operador logístico como 
almacén y distribuidor de parte 
de las materias primas que lle-
gan al archipiélago. Sus instala-
ciones y capacidad de respuesta 
le han llevado a convertirse en 
colaborador del Programa Mun-
dial de Alimentos de Naciones 
Unidas para África occidental.

GRUPO CAPISA: 
un referente para el 
sector agroindustrial 
Futuro. La ganadería canaria tiene una 
gran proyección de futuro de la mano               
de la profesionalización y la modernización
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El grupo cuenta con un Departa-
mento Técnico, integrado por vete-
rinarios y nutrólogos, que elabora 
formulaciones y complementos con 
métodos que permiten la alimenta-
ción segmentada para cada mo-
mento de vida de las reses. Además, 
se preparan planes totalmente indi-
vidualizados para generar el mayor 
bienestar animal y al tiempo la ma-
yor productividad posible. La for-
mación constante, la participación 
en programas de investigación, así 
como la organización de cursos y 
jornadas para los ganaderos com-
pletan esta estructura que busca 
eficiencia y capacidad tecnológica. 
Este equipo es el que ha puesto en 
marcha un proyecto de asesora-
miento para la renovación de las 
granjas de la mano del líder interna-
cional en tecnología ganadera DeLa-
val. Granjas que cuidan más el bie-
nestar animal, con información en 
tiempo real gracias a las nuevas tec-
nologías y con un conocimiento al 
detalle de las necesidades de cada 
res y cómo mejorar en su manejo: 
este es el reto.  
Pero no todo es ganadería en Grupo 
Capisa, junto a las granjas y fábricas 
de piensos, el Grupo cuenta con Mo-
linera de Schamann que dispone de 
dos fábricas de Harinas para consu-
mo humano, en Gran Canaria y Fuer-

SAMUEL MARRERO/  DIRECTOR GENERAL DEL GRUPO CAPISA

RENOVACIÓN

teventura. La fábrica de Gran Cana-
ria, referente de la producción de 
harinas panificables de calidad, ha 
experimentado recientemente un 
profunda renovación tecnológica. 
Además, en Fuerteventura, D´Pan 
produce pan y bollería precocinada.  
Para Samuel Marrero, «en suma, 
Grupo Capisa es el resultado de más 

de medio siglo de trabajo de unos 
empresarios canarios comprometi-
dos con el desarrollo de nuestra tie-
rra y de un equipo humano formado 
y capaz, con la vista siempre puesta 
en un modelo de desarrollo del que 
sentirnos orgullosos. En este mo-
mento, debemos dar un paso más 
hacia una ganadería del siglo XXI».
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Valsequillo apuesta por un futuro sostenible

CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA   

Valsequillo apuesta por la sos-
tenibilidad, de ahí que dos de 

sus motores económicos tengan 
que ver con el sector primario y 
con el turismo de naturaleza. No 
en vano, se ha convertido en los 
último años en referente para los 
visitantes que buscan el disfrute 
activo del medio ambiente. El mu-
nicipio lidera una oferta asociada 
al ecoturismo y a las actividades 
deportivas que van en sintonía 
con su defensa del desarrollo sos-
tenible de la localidad. En esta lí-
nea se enmarca la  Feria de Turis-
mo Activo, que este año ha cele-
brado su tercera edición congre-
gando a 2.000 participantes. Este 
evento, referente a nivel regional, 
es un ejemplo de un trabajo global 
con proyección internacional 
pero partiendo de lo local.  

Este encuentro anual, junto a 
otras actuaciones como la Casa 
del Senderista, contribuye a di-
versificar y dinamizar la econo-
mía local. Supone un nicho em-

presarial que ha impulsado el cre-
cimiento de establecimientos de-
dicados al alojamiento. En 2016, 
según los datos publicados por 
Turidata, Valsequillo contaba con 
37 establecimientos extrahotele-
ros con una capacidad alojativa 
de más de 200 plazas, aunque este 
registro ha crecido en 2017. 

Esta hoja de ruta que apuesta 
por un sector turístico no olvida 
la idiosincrasia de este municipio 
de medianías, donde el sector pri-
mario tiene un gran peso, con pro-
ductos clave como la fresa, la miel 
y el almendro. Son dos sectores 
económicos que en Valsequillo se 
dan la mano a través de proyectos 
como el que se está realizando 
para recuperar terrenos en desu-
so, cuyo objetivo es recuperar pai-
sajes. Así, en los próximos cuatro 
años serán plantados 7.467 árbo-
les frutales en 22 hectáreas aban-
donadas al borde y a la vista de las 
carreteras. Es un proyecto nove-
doso, pionero en Canarias, para 
crear y recuperar el paisaje, au-
mentando, a su vez, la superficie 

Políticas. El consistorio proyecta acciones 
para recuperar cultivos y ganar paisajes

Sector primario y turismo activo y de naturaleza se dan la mano

agrícola de Valsequillo, un plan-
teamiento cuyo objetivo es fomen-
tar y mantener la biodiversidad 
agraria, con la conservación y re-
cuperación de cultivos tradicio-
nales. Esta recuperación permiti-
rá minimizar el impacto ambien-
tal generado por la pérdida de la 

actividad agraria tradicional e in-
cluso ayudará a prevenir incen-
dios forestales. Esta iniciativa tie-
ne una importante vertiente tu-
rística pues gracias a esta se po-
drán realizar a lo largo del año re-
corridos para disfrutar de la 
variedad cromática que se produ-

cirá en los campos valsequilleros 
con los cambios de estaciones y 
que  permitirá a los visitantes pa-
sear por estas explotaciones y co-
nocer el proceso de polinización, 
el diseño de los cultivos y las va-
riedades de frutos y hasta tener la 
posibilidad de degustarlos.

Senderismo. En la imagen, ruta del tajinaste azul, que atrae muchos visitantes cada primavera.
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50 años de innovación en materiales de construcción

CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA   

Hace 50 años,  en el año 1967 en 
el barrio capitalino de Scha-

mann, Salvador Aguiar fundó la 
empresa Materiales de Cons-
trucción Aguiar y consiguió la 
distribución de firmas naciona-
les como ROCA. Preocupado por 
innovar y diferenciarse de la 
competencia, decidió importar 
cerámica y sanitarios de Dolomi-
te, de Marazzi, en Módena (Ita-
lia) y griferías de Ottone Meloda 
de Milán. En el año 1985, Salva-
dor Aguiar inaugura su primera 
gran exposición en Miller Bajo 
que contaba con una sección de 
Ferretería, otra de Sanitarios y 
Cerámica y comenzaba a distri-
buir electrodomésticos, muebles 
y cocinas. 

Desde esa primera etapa se 
pone especial énfasis en la infor-
matización, modernización de 
las exposiciones y en la diferen-
ciación de las distintas unidades 
de negocio. Para ello fue básica 
la formación interna y externa 
de todo el personal de ventas. La 
empresa cuenta con el eslogan 
Aguiar Calidad de hogar para 
transmitir la calidad del produc-
to y de los servicios que oferta. 
En la cultura empresarial está 
arraigado el principio de rein-
vertir los beneficios en la mejora 
de las instalaciones y la calidad 
en los servicios (transporte a do-
micilio gratuito, diseño de inte-
riores, cursos de formación a 
empleados, parking gratuito, fi-
nanciación sin intereses...) 

Tras tanto trabajo, los resul-
tados se tradujeron en creci-
miento en ventas, en mejora de 
los servicios y en número de em-
pleados, abriendo un nuevo edi-
ficio en verano del 2008 frente al 
anterior con más de 11.000 me-
tros de moderna exposición, 
parking y almacén. La nueva ex-
posición recibe un premio Bu-
cio- Canarias por empresa inno-
vadora y por estar diseñada por 

AGUIAR, CALIDAD  DE HOGAR
Calidad y confianza. Con los mejores materiales del mercado y el mejor personal, la empresa ha conseguido 
crecer y posicionarse como referente en la construcción, los establecimientos turísticos y los hogares canarios

Durante cincuenta  
años de existencia, 
Aguiar ha demos-
trado que es una  

empresa sinónimo 
de calidad, confian-
za  y solvencia.  Ha 

sido merecedora de 
premios importan-
tes y está presente 
tanto en los hoga-
res canarios como  
en las empresas y 

diferentes estable-
cimientos alojati-
vos, con el mejor 

servicio.

C
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expertos en el sector de distribu-
ción de Cerámica-Sanitarios de 
la cuna de la cerámica, situada 
en Valencia. 

Actualmente, el énfasis de la 
empresa se dirige hacia la reno-
vación y reformas tanto de hoga-
res como de empresas turísticas, 
entre otras. En la actualidad, 
Aguiar cuenta con 29 empleados 
que están demostrando con su 
trabajo diario y la calidad del 
servicio que prestan, su actitud 

de esfuerzo en aras de seguir ga-
nándose la confianza y fidelidad 
de sus clientes pues la satisfac-
ción de sus empleados y clientes 
y llevar la Calidad a sus hogares 
siempre ha sido la meta de 
Aguiar durante los 50 años de su 
existencia. 

En 2017 Aguiar llevará a cabo 
diferentes proyectos de reformas 
y renovación por todo el territo-
rio regional. Así, una de las lí-
neas en las que se ha especializa-

do Aguiar durante los últimos 
años es en la renovación turísti-
ca, aportando soluciones inte-
grales para baños, zonas comu-
nes, revestimientos y pavimen-
tos de interiores y exteriores, así 
como mobiliario de cocinas, sa-
lones, dormitorios y elementos 
decorativos para todo tipo de es-
tablecimientos del sector (hote-
lero y extrahotelero). 

 Aguiar sólo distribuye pro-
ductos con certificaciones de ca-

lidad, siendo pionera como em-
presa distribuidora de materia-
les de construcción. Cincuenta 
años de experiencia avalan a 
esta empresa canaria, permi-
tiéndoles transmitir fiabilidad y 
confianza en las reformas de ho-
gares, empresas y numerosos es-
tablecimientos alojativos. 

 Algunas de las obras que ha 
suministrado Aguiar en los últi-
mos años son, entre muchas, los 
exteriores de los apartamentos 
Cordial Mogán Valle, los Aparta-
mentos Blue Star, los complejos 
Nachosol (12 suites premium) y 
Yaizasol (14 suites premium), 
ubicados en Puerto Rico y Mo-
gán respectivamente, así como 
varias renovaciones de la cadena 
Servatur. 

 Asimismo, Aguiar ha sido la 
empresa encargada del suminis-
tro de todo el pavimento, cerámi-
cas y accesorios del Hotel Santa 
Mónica, y este año realizará en-
tre otras obras, la reconversión 
de apartamentos a hotel de 4 es-
trellas de Portosol y el suminis-
tro de materiales a diferentes 
obras de renovación del grupo 
Servatur. En este sentido, la polí-
tica de distribución seguida por 
Aguiar durante su trayectoria 
empresarial ha sido la de combi-
nar la venta directa a particula-
res, con la venta a hoteles, apar-
tamentos y otras grandes obras. 

El objetivo de esta empresa fa-
miliar fundada hace 50 años, ha 
sido posicionarse en el mercado 
canario como un referente en 
buenos precios y calidad, convir-
tiéndose en líder en el sector de 
sanitarios y baños, diversifican-
do su actividad hace más de vein-
te años con nuevos departamen-
tos que abarcan la distribución 
de todos los elementos para ho-
gar: Sanitarios, Cerámica, Fe-
rretería y Cocinas, para que 
nuestros clientes encuentren 
todo lo necesario para sus hoga-
res con el mejor asesoramiento y 
servicio.
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EL PRESIDENTE DE HOSPITALES SAN ROQUE REPASA A CONTINUACIÓN EN ESTA ENTREVISTA LAS 
GRANDES CIFRAS DE LA SANIDAD PRIVADA EN EL ARCHIPIÉLAGO, LA ACTUALIDAD DE LA COLABORACIÓN 
DEL SECTOR CON EL SECTOR PÚBLICO, Y DESGRANA LOS RETOS DE FUTURO DE HOSPITALES SAN ROQUEE N T R E V I S T A

MARIO RODRÍGUEZ

Balance muy positivo. Mario Rodríguez se siente orgulloso de la trayectoria de Hospitales San Roque.

C
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«La sanidad privada es un sector 
generador de riqueza y empleo»  

CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

— ¿Cómo es de rentable el nego-
cio de la sanidad privada? 
—  La prevención y cuidado de la 
salud es la primera riqueza de la 
sociedad. En el negocio de la sa-
lud pesa más la vocación que la 
cuenta de resultados. La rentabi-
lidad de la sanidad privada es de 
entre un 2 y un 5% a nivel nacio-
nal, sin duda varía en función de 
la comunidad de referencia. En 
Canarias es de entre un 2 y un 
3%. Eso siempre y cuando la em-
presa esté perfectamente gestio-
nada en cada uno de sus departa-
mentos. Cualquier cambio en la 
gestión puede llevar a pérdidas. 
Sirva como ejemplo que la renta-
bilidad del convenio con el Servi-
cio Canario de Salud en Hospita-
les San Roque Maspalomas es de 
un 1,5%. Las empresas ganan 
muy poco, pero son generadoras 
de riqueza porque son generado-
ras de empleo. Sólo Hospitales 
San Roque tiene 1.200 empleados.  
— ¿Cuál es el peso de la sanidad 
privada en la economía? ¿Y en el 
empleo? 
—  Hace apenas unos días se ha 
publicado el informe Análisis de 
Situación de 2018 del Instituto 
para el Desarrollo y la Integra-
ción de la Sanidad (IDIS), que 
contempla que el gasto sanitario 
en España en 2015 fue un 9,2% del 
PIB. El gasto sanitario en las Is-
las en 2015 fue de 3.645 millones 
de euros anuales. De esos, 2.470 
millones de euros corresponden 
al gasto en el sanidad pública di-
recta, unos 1.175 millones corres-
ponden a gasto privado de los que 
276 millones son en el ámbito de 
los conciertos y otros 899 millo-
nes es gasto privado puro. Alre-
dedor de un millón de puestos de 
trabajo en nuestro país corres-
ponden al sector salud. De ellos 
262. 525 empleos corresponden a 
la sanidad privada. En la provin-
cia de Las Palmas se contabilizan 
4.000 trabajadores de la sanidad 
privada.  
— ¿Cómo afectó la crisis al sector 
sanitario? ¿Hacia dónde camina el 
sector sanitario privado en las Is-
las? A nivel nacional se observa 
una tendencia hacia la concentra-
ción empresarial.   
—  La crisis afectó notablemente. 
Las compañías aseguradoras y 
mutuas tuvieron que bajar los 
precios de sus pólizas y hemos 
visto cómo se comercializaban 
algunas por menos de 15 euros al 
mes. Eso supone que, en la mayor 
parte de los casos, los médicos co-
bran dos o tres euros por una 
consulta. Por otra parte también 
bajaron los conciertos públicos y 
los precios de adjudicación. Efec-

tivamente, la baja rentabilidad 
del negocio sanitario, la afección 
de la crisis a empresas sanita-
rias, normalmente empresas fa-
miliares, conduce a la entrada en 
España de las multinacionales 
sanitarias y por extensión de una 
mayor concentración.   
— Sanidad pública versus sanidad 
privada. ¿Son rivales o cooperado-
res necesarios? 
—  No debería haber una con-
frontación entre lo que es la mis-
ma sanidad. La sanidad es la sa-
lud de todos, indistintamente de 
quien preste el servicio. Lo lógico 
es que haya una colaboración, 
que se complementen. La salud 
de las personas merece que se 
aprovechen todos los medios que 
tenemos. Los médicos no hemos 
estudiado en facultades distintas 
para ser médicos en la sanidad 
privada o en la pública. La defen-
sa debe ser una defensa por la Sa-
lud de las personas. La calidad 
asistencial y la tecnología no de-
berían ser exclusivos sólo de un 
sector. La salud es un derecho 
fundamental y su consecución 
no puede permitirse que haya in-
fraestructuras paradas cuando 
otras están saturadas. Partimos 
de la base de que la sanidad pú-
blica no tiene infraestructura 
para cubrir toda la demanda sa-
nitaria. Antes le he dado los da-
tos sobre hospitales y camas y se 
pone en evidencia que no cuenta 
con los medios para atender toda 
la demanda. Sólo desde el punto 
de vista hospitalario, para que 
desde lo público se pudiera ab-
sorber toda la demanda, se debe-
ría contar al menos con cuatro 
grandes hospitales, de la dimen-
sión del Hospital de Gran Cana-
ria Doctor Negrín. Dos en Gran 
Canaria y dos en Tenerife. Man-
tener esas infraestructuras supo-
ne un gasto anual que puede ron-
dar los 400 millones cada uno. 
Como mínimo el presupuesto 
anual tendía que incrementarse 
en 1.600 euros, cuando el actual 
presupuesto no llega a los 3.000 
millones. A eso habría que aña-
dir otras infraestructuras como 
Atención Primaria, Urgencias, 
centros especializados (por ejem-
plo hemodiálisis, rehabilitación, 
transporte, etcétera. Canarias 
tiene un hándicap fundamental: 
es un Archipiélago, son siete is-
las, lo que obliga a tener más cen-
tros de referencia por menor po-
blación que en otras comunida-
des autónomas como puede ser 
Andalucía.   
— El Gobierno de Canarias prepa-
ra una nueva normativa para los 
conciertos sanitarios. ¿Cuáles 
cree que deben ser los criterios 
que rijan esa nueva relación?   

—  Yo creo que lo primero que se 
debería plantear es una mejor co-
municación con el sector priva-
do. Si la Administración necesita 
concertar servicios debería, an-
tes de recurrir al Boletín Oficial 
de Canarias,  trasladar qué nece-
sidades tiene, en qué medida el 
sector privado puede ayudar en 
la satisfacción de esas necesidad 
y establecer un mínimo acuerdo 
para saber hasta dónde llegar. 
Como le decía antes con referen-
cia a la crisis, la aplicación de la 
normativa europea en la adjudi-
cación pública permite la concu-
rrencia de licitadores multina-
cionales  que cuentan con gran 
potencial en el capítulo de pre-
cios que impide competir a las 
empresas locales. Recordemos 
que en la concertación sanitaria 
quien pone los precios es la admi-
nistración. Y la competencia 
obliga a bajar aún más esos pre-
cios para poder conseguir la ad-
judicación; con la eliminación 
además de las bajas temerarias 
se llega a niveles en los que las 
empresas canarias no pueden 
concurrir porque no se cubren 
gastos. Y después vendrán los 
problemas, porque la calidad no 
es la misma y no se acabarán los 
concursos sin tener que poner 
más dinero. En este sentido hay 
que ser un ejemplo de transpa-
rencia, y la Administración debe 
tener muy claro y garantizado 
con quién va a trabajar. Lo que 
ocurre en Canarias no es equita-
tivo con cualquier otro territorio 
europeo. Es difícil contar con 
profesionales. Nadie se desarrai-
ga para venir a las Islas; es más,  
los canarios, después de estudiar 
aquí se van fuera.  

— Hablemos de Hospitales San 
Roque, cuando apenas faltan dos 
años para la celebración del cente-
nario de su fundación. ¿Cuáles han 
sido los hitos de esta trayectoria? 
Es un orgullo poder conmemorar 
este centenario. Casi la mitad de 
esos cien años los he pasado ejer-
ciendo aquí mi profesión. Se lo 
debemos a un grupo de médicos 
que buscaron poder mejorar la 
atención sanitaria cuando la sa-
nidad pública no existía, no en 
vano los grandes hospitales pú-
blicos no comenzaron a cons-
truirse hasta la década de los 
años 70. La clave de poder cum-
plir el centenario radica en la 
apuesta por la excelencia, en la 
calidad de los servicios que se 
prestan. Son aspectos que en 
principio no parecen palpables, 
no son materiales, pero al final 
son los que marcan la diferencia. 
Profesionales de primer nivel de 
reconocida trayectoria, personal 
que dispensa un trato personal y 
exquisito a nuestros pacientes,  y 
servicios innovadores. Hospita-
les San Roque ha sido pionero en 
muchos aspectos y por eso cuen-
ta con gran aceptación por parte 
de la ciudadanía. Y pese a que en 
apariencia eso no sea palpable, lo 
cierto es que ha trascendido has-
ta colocar a Hospitales San Ro-
que como referente a nivel nacio-
nal. Para nosotros fue una sor-
presa que el Monitor de Reputa-
ción Sanitaria, ese ránking inde-
pendiente que desarrolla 
MERCO entre miles de entrevis-
tados, nos colocara entre los pri-
meros 15 hospitales del país. Y 
ahí nos hemos mantenido por 
tres años consecutivos. Pero ade-
más, Hospitales San Roque en 

Maspalomas, puesto en marcha 
hace apenas once años, es el me-
jor hospital comarcal de todo el 
país, por cuarto año consecutivo. 
Supone un importante reconoci-
miento a los esfuerzos que día 
tras días hacemos para prestar el 
mejor servicio sanitario a nues-
tros pacientes, y además es una 
responsabilidad porque sabemos 
que mantener ese nivel es franca-
mente difícil.   
— ¿Cuáles son los retos a medio 
plazo de Hospitales San Roque?   
—  Miramos hacia el futuro con 
el compromiso de seguir inno-
vando a través de la coordina-
ción de servicios que garantiza 
una asistencia personalizada en 
la que el paciente, y no la enfer-
medad, es el centro del sistema. 
Creemos que una de las apuestas, 
como ya hemos puesto en mar-
cha en Hospitales San Roque en 
Las Palmas de Gran Canaria es 
la Cirugía Mayor Ambulatoria 
que implica innumerables venta-
jas para el paciente y para el sis-
tema. Creemos en una sanidad 
privada que se concentra en cen-
tros más pequeños. Nuestro obje-
tivo es, además, una vez aplica-
dos y superados los protocolos de 
las normativas nacionales de se-
guridad y calidad en nuestros 
servicios, obtener la certifica-
ción internacional de la Joint 
Commission, el organismo eva-
luador con mayor prestigio inter-
nacional. No es un reto fácil, pero 
estamos en ese camino. Y en ese 
contexto de irrupción de multi-
nacionales sanitarias que le des-
cribía antes, el reto es también, y 
mi deseo, que Hospitales San Ro-
que siga siendo una empresa ca-
naria. 
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— La economía canaria acumula 
cuatro años consecutivos de creci-
miento de su producto interior 
bruto (PIB) con lo que parece dejar 
atrás la recesión. ¿Se deja sentir 
esa mejoría en el consumo? 
—  La verdad que se nota una lige-
ra recuperación. El consumo está 
creciendo y nosotros lo notamos. 
La alimentación tiene sus venta-
jas y desventajas. Si la economía 
mejora la gente va más de vacacio-
nes y si está fuera consume menos 
aquí. A cambio, compra productos 
con más valor añadido. Así todo, 
la alimentación es un segmento 
que no tiene grandes fluctuacio-
nes cuando la economía está en 
crisis y tampoco cuando la cosa 
mejora pero sí se puede decir que 
se nota la recuperación. 
— ¿Cómo ha evolucionado el grupo 
desde que volvió a manos cana-
rias? 
—  En octubre de 2017 se cumplie-
ron cinco años desde que Hiperdi-
no volvió a manos canarias. La 
operación se cerró en octubre de 
2012. En estos cinco años hemos 
duplicado la facturación. Este año 
terminaremos en los 1.000 millo-
nes. En 2012 no llegábamos a 4.000 
empleados y ahora superamos los 

7.000. Nosotros cogimos la empre-
sa con enormes pérdidas y este año 
prevemos cerrar con beneficio. 
Éste será inferior a la media del 
sector pero cerramos en cifras po-
sitivas. 
— ¿De qué beneficio estamos ha-
blando y por qué será inferior a la 
media del sector? 
—  Será más bajo porque tenemos 
los mejores precios de Canarias y 
hacemos un esfuerzo por ajustar-
los. Esperamos buenos resul-
tados. 
— ¿Están ya en todas 
las islas o aún no han 
llegado a El Hierro? 
—  Sí, ya tenemos 
presencia en todas 
aunque en El Hie-
rro lo hemos he-
cho a través de las 
ventas online y está 
creciendo de forma 
exponencial. Empeza-
mos de forma experimen-
tal y ya lo estamos exportando 
a todas las islas.  
— ¿Cuántos establecimientos tie-
nen actualmente y prevén nuevas 
aperturas? 
—  Tenemos 221 establecimientos 
y este año prevemos diez nuevas 
tiendas, sobre todo de Hiperdino 
Exprés. Además, tenemos previs-

to reformar  22 establecimientos. 
Uno de los objetivos de Dinosol es 
la permanente mejora de nuestras 
tiendas. Desde 2012 hemos desti-
nados 200 millones de euros a re-
formar tiendas. Solo en 2018 gasta-
remos 40 millones a este fin.  
— ¿Cuándo se acabará con la re-
forma de las tiendas?  
—  Nunca. Nosotros estamos en 
un proceso de mejora continúa. 
Las reformas no acabarán nunca. 

— ¿Han logrado escalar y ser 
la primera enseña de las 

islas? 
—  Nosotros cono-

cemos nuestros 
datos no los de los 
c o m p e t i d o r e s  
pero sí te puedo 
decir que nuestra 
cuota de mercado 

ha ascendido diez 
puntos en los últi-

mos cinco años, desde 
que compramos la com-

pañía. Ahora hemos duplica-
do la facturación. Esto pone en 
evidencia que el mercado canario 
también ha crecido y que hemos 
sabido captar a los nuevos consu-
midores. En establecimientos y 
empleos sí somos los primeros. 
— Volviendo al comercio online, 
¿qué porcentaje de sus ventas se ha-

cen a través de internet? 
—  Ahora mismo no llegan ni al 
0,5% pero nuestro objetivo es ir ga-
nando cuota, mejorando las cosas 
y ofreciendo al cliente canario lo 
que demanda. Hoy vendemos diez 
veces más que el pasado año. Cuan-
do empezamos lo hicimos en El 
Hierro y un barrio de la capital y 
hoy ya cubrimos toda la ciudad, 
Arucas y todo Tenerife,  El Hierro 
y La Gomera. 
— El problema de las ventas online 
es que puede llegar a acabar con las 
tiendas físicas en un horizonte qui-
zás no muy lejano 
—  Será una evolución que habrá 
que afrontar cuando llegue. 
— ¿Qué porcentaje de su factura-
ción procede del sector residente y 
cuál del turístico? 
—  El 88% de la facturación son de 
residentes y un 12% es de tiendas 
turísticas. 
— A nivel turístico, algunas voces 
advierten de una desaceleración del 
sector, ¿les preocupa? 
—  No podemos seguir así toda la 
vida, con los crecimientos tan po-
tentes que hemos tenido, pero no 
tenemos prevista una gran desace-
leración. Vamos a aprovechar la si-
tuación ahora y cuando llegue el 
momento, si se desacelera, ganare-
mos un poco menos y ya está. 

EL CONSEJERO DELEGADO DEL GRUPO DINOSOL REFUERZA LA APUESTA DE LA EMPRESA CANARIA POR MANTENER 
LOS PRECIOS MÁS BAJOS DEL ARCHIPIÉLAGO, FAVORECIENDO LA CESTA DE LA COMPRA DE LOS ISLEÑOS. EL GRUPO 
CERRARÁ 2018 CON UNA FACTURACIÓN DE 1.000 MILLONES, 231 TIENDAS Y MÁS DE 7.000 EMPLEOS.E N T R E V I S T A

JAVIER PUGA

Futuro. El consejero delegado del grupo Dinosol, Javier Puga, en uno de los establecimientos de la cadena. Este año prevén diez nuevas aperturas.

«Este 
año 

terminaremos con 
1.000 millones de euros 

de facturación, el doble de 
hace cinco años, cuando 

cogimos un grupo en 
pérdidas»

C
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«La recuperación se nota en las 
islas y ha llegado al consumo»

El plan del grupo 
Dinosol a corto 
plazo, según se-
ñala su consejero 
delegado, Javier 
Puga, es seguir 
invirtiendo «mu-
cho» en la forma-
ción de su perso-
nal para dar un 
servicio excelente 
a sus clientes y 
dirigir desde el 
punto de vista 
motivacacional. 
«Que todo el 
mundo trabaje a 
gusto», señala 
Puga. En este 
sentido, destaca 
un reciente estu-
dio de Randstad, 
que coloca al gru-
po Dinosol entre 
las primeras em-
presas a nivel na-
cional y del sec-
tor del retail más 
atractivas y como 
un lugar de tra-
bajo estimulante 
y con buena con-
ciliación laboral - 
personal y preo-
cupación por el 
medio ambiente. 
«Queremos man-
tenernos en esta 
línea», indica 
Puga. Su futuro, 
según señala, es 
seguir mantenién-
dose como núme-
ro uno de la dis-
tribución en las 
islas, dar respues-
ta a las deman-
das de los clien-
tes canarios y 
continuar apos-
tando por la in-
dustria local. 
Dentro de la for-
mación y la 
apuesta de Dino-
sol por este seg-
mento cabe des-
tacar que en el 
mes de marzo fir-
mó un convenio 
de  cooperación 
educativa con la 
Fundación Cana-
ria MBA para la 
realización de 
prácticas curricu-
lares y extracurri-
culares en sus es-
tablecimeintos. 
Consciente de la 
relación estrecha 
que deben mante-
ner el mundo de 
la empresa y el 
educativo, ambas 
entidades cerra-
ron este acuerdo 
de colaboración. 

APUESTA POR LA 
FORMACIÓN Y 
LA EXCELENCIA
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30 millones para las islas durante el 2017

CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El buen clima, las largas jorna-
das de luz natural, la dispari-
dad de paisajes y una planta 

alojativa de primer nivel han servi-
do, durante años, para que las islas 
atrajeran a productores nacionales 
e internacionales para desarrollar 
parte o la totalidad de algunos de 
sus rodajes en el archipiélago.  

Pero el espaldarazo definitivo 
para que el cine haya comenzado a 
dar unos pasos firme como fuente 
de riqueza estable ha venido de la 
mano de una política de incentivos 
fiscales muy atractiva. 

En concreto, los incentivos fisca-
les canarios superan en veinte pun-
tos a los del resto del territorio na-
cional. Tras un parón considerable 
a comienzos del pasado año, debido 
a una serie de problemas detectados 
por Hacienda con el desarrollo del 
modelo previsto en algunas produc-
ciones rodadas en 2016, en el segun-

do semestre del pasado ejercicio se 
reactivó el desarrollo de rodajes du-
rante el 2017. 

Así, el Gobierno de Canarias 
anunció, el pasado mes de febrero, 
que durante el año pasado se roda-
ron al menos 32 producciones cine-
matográficas en las islas, lo que su-
puso una inyección de unos 30 mi-
llones de euros y la creación de un 
millar de empleos directos, tal y 
como aseguró Isaac Castellano, con-
sejero de Turismo, Cultura y Depor-
tes, junto a Natacha Mora, coordi-
nadora de Canary Islands Films. 

En concreto, el Ejecutivo tiene 
constancia del desarrollo de 18 lar-
gometrajes, siete series y otros tan-
tos documentales. La mayor parte 
de los mismos fueron producciones 
españolas, frente a doce proyectos 
internacionales, entre los que figu-
raron producciones como El hom-
bre que mató a Don Quijote, de Te-
rry Gilliam, y la superproducción 
de Disney Han Solo, perteneciente a 

la millonaria saga de La Guerra de 
las Galaxias y que se estrenará an-
tes de este verano en las salas co-
merciales de todo el mundo tras ro-
darse, en parte, en Fuerteventura. 

Puede que esta cifra haya sido 
mayor, reconoce la responsable de 
Canary Islands Film, ya que no to-
das las empresas piden asesora-
miento a las distintas Films 
Commissions ni a la Zona Especial 
Canaria (ZEC) para desarrollar sus 
iniciativas. A esta última institu-
ción pidieron adscribirse un total 
de catorce compañías del ámbito 
audiovisual en 2017. Diez pertene-
cen al sector de la animación, que 
tiene como una de sus puntas de 
lanza la instalación de una sucursal 
de Anima Kitchent, en el edificio 
Pasarela del recinto ferial de la ca-
pital grancanaria. 

Gran Canaria y Tenerife, con 
diez rodajes cada una, fueron los 
destinos canarios preferidos por las 
productoras, seguidas de Fuerte-

ventura, que acogió cuatro produc-
ciones durante el 2017, entre las que 
se incluyen las dos mencionadas de 
Terry Gilliam y la nueva entrega de 
Star Wars. 

La puesta en marcha de una 
Agrupación de Interés Económico 
(AIE) es la principal fórmula utili-
zada por las empresas con capital 
privado insular para sumarse a las 
producciones que deciden rodar en 
las islas. 

Incluso, ya existe una empresa 
canaria, Macaronesia Films, que se 
ha especializado en trabajar para 
este sector. Por un lado, gestiona el 
desarrollo de los incentivos fiscales, 
tanto para producciones nacionales 
como internacionales, sobre todo 
con la puesta en marcha de las 
Agrupaciones de Interés Económi-
co. A su vez, dispone de una flota de 
vehículos y material especializado 
para los rodajes, que alquila desde 
hace meses para los distintos roda-
jes que han elegido el archipiélago.

El cine como gran negocio
Rodajes. Durante el pasado año, se rodaron en el archipiélago al menos 18 largometrajes, siete 
series y otros tantos documentales nacionales e internacionales y se creó un millar de empleos

TÍTULOS 
MUY 

VARIADOS 

Los proyectos 
con una voca-

ción internacio-
nal más rele-

vante que se fil-
maron durante 
el pasado año 

en las islas fue-
ron El hombre 

que mató a Don 
Quijote y la 

nueva entrega 
galáctica Han 

Solo, ambas en 
Fuerteventura. 
En Gran Cana-
ria, por su par-

te, se rodó  el 
telefime danés 

Padre de cuatro 
(Father of 

Four). Pero fue-
ron las copro-

ducciones lati-
noamericanas 

las que  aposta-
ron con mayor 

ahínco por esta 
isla como plató 

de rodaje. Así 
sucedió con el 
thriller de te-

rror psicológico 
No dormirás, di-

rigido por el 
uruguayo Gus-

tavo Hernán-
dez.  Le siguió la 
también copro-

ducción espa-
ñola-argentina 
Perdida, dirigi-
da por Alejan-

dro Montiel. Se 
cerró el año con 

la comedia  
¿Qué te jue-

gas?, dirigida 
por Inés de Le-
ón y con un re-
parto encabe-

zado por la ma-
drileña Amaia 

Salamanca.  

Rodajes. A la 
izquierda, Be-
lén Rueda, du-
rante un parón 
del rodaje de 
No dormirás, 
de Gustavo 
Hernández, en 
la capital gran-
canaria. A la 
derecha, una 
imagen del de-
corado de Han 
Solo, en la isla 
de Fuerteven-
tura, donde se 
rodó una parte.
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NUEVOS RODAJES

CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA   

La película española Mientras 
dure la tormenta, de Oriol 

Paulo, será el primer largome-
traje que se ruede durante este 
2018 en Gran Canaria, tal y como 
adelantó CANARIAS7 en su edi-
ción impresa del pasado 17 de fe-
brero. Desde mañana y durante 
las dos próximas semanas, esta 
ficción protagonizada por Adria-
na Ugarte se filmará en distintas 
localizaciones de la capital gran-
canaria y alrededores. 

Este rodaje supone el regreso 
a la isla de la actriz madrileña, 
tras rodar en la finca de Osorio 
buena parte de uno de los mayo-
res éxitos de taquilla de su carre-
ra, Palmeras en la nieve (2015), de 
Fernando González Molina. 

Adriana Ugarte encabeza un 
reparto en el que también figu-

ran Chino Darín, Javier Gutié-
rrez –que ganó su segundo Goya 
este año por su papel protagonis-
ta en El Autor–,  Álvaro Morte, 
Miquel Fernández, Nora Navas, 
Mima Riera, Francesc Orella, 
Albert Pérez, Clara Segura, Sil-
via Alonso y Aina Clotet. 

Mientras dure la tormenta es 
una producción de Atresmedia-
cine, Think Studio, Colosé Pro-
ducciones y Mirage Studio AIE, 
en asociación con Warner Bros 
España, con la colaboración de 
Atresmedia, Netflix y con el apo-
yo del ICEC. También participa, 
para gestionar los incentivos fis-
cales y para dotar al rodaje de lo-
gística, la empresa canaria Ma-
caronesia Films. 

El punto de partida de la pelí-
cula es una interferencia entre 
dos tiempos, que causa un in-
quietante efecto mariposa. Éste 

Protagonista. Adriana Ugarte encabeza el 
reparto de la película de Oriol Paulo

‘Mientras dure la 
tormenta’ abre el fuego 

provoca que Vera, una madre fe-
lizmente casada, tenga la posibi-
lidad de salvar la vida de un niño 
que vivió 25 años antes en la mis-
ma casa que ella y su familia ha-
bitan en el presente. 

Este acto tiene una conse-
cuencia inesperada, que se gene-
ra cuando se despierta en una 
nueva realidad en la que ni su 
hija ha nacido ni ella conoce a su 
marido. 

El 14 de mayo está previsto 
que arranque otro rodaje. Se tra-
ta de la nueva producción inter-

nacional del grancanario Adrián 
Guerra, titulada Paradise Hills. 

La bilbaína Alice Waddington 
dirige esta película a cuyo repar-
to se acaba de incorporar la ac-
triz ucraniana y nacionalizada 
estadounidense Milla Jovovich, 
tal y como informó ayer este pe-
riódico en su edición impresa.   

La fuentes consultadas, tal y 
como se recogía en la informa-
ción de ayer, explican que la 
protagonista de la saga Resident 
Evil no pisará Gran Canaria du-
rante el rodaje. Sí que lo harán 

sus compañeras de reparto 
Emma Roberts, Danielle Mcdo-
nald, Jeremy Irvine y Awkwafi-
na, para filmar una ficción que 
se desarrolla en un futuro cer-
cano, donde un internado consi-
gue modelar, de forma misterio-
sa, a todas las internas. 

Al mes de junio se ha retrasa-
do el desembarco, también en 
Gran Canaria, el rodaje de parte 
de la nueva película de director 
granadino Gerardo Olivares, 
una road movie titulada Cruzan-
do el desierto.

Rodajes. Adriana Ugarte, en un fotograma de Mientras dure la tormenta, cuyo rodaje ya comenzó en Barcelona.
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FRANCISCO JOSÉ FAJARDO   
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Desde que el pasado 8 de 
enero abriese sus puertas 
al público, el acuario Poe-

ma del Mar se ha convertido en 
un auténtico motor de la econo-
mía de Las Palmas de Gran Ca-
naria, generando múltiples in-
gresos al sector servicios, de 
restauración, transportes y alo-
jamiento. La masiva afluencia 
de visitantes a estas instalacio-
nes, situadas en pleno corazón 
de la capital grancanaria, ha 
reactivado una zona que vivía 
de espaldas a la ciudad y que 
ahora se posiciona como uno de 
los ejes principales de la misma. 

Como muestra de lo expuesto, 
los negocios que rodean a la ins-
talación de Loro Parque han vis-
to reactivada su actividad econó-
mica. El Centro Comercial El 
Muelle se está aprovechando del 
gran flujo de usuarios de Poema 
del Mar, así como los aparca-
mientos colindantes. El aéreo 
que está situado al lado del cen-
tro comercial ha solicitado la 
ampliación de su concesión e in-
cluso aumentar su capacidad 
construyendo una planta más, 
mientras que el de Sagulpa está 
lleno constantemente desde pri-
mera hora de la mañana en una 
zona en la que antes no transita-
ba nadie y ahora hay un flujo 
continuo de personas paseando 
alrededor del acuario. 

En lo que se refiere al sector 
de transportes, las empresas es-
tán agradeciendo el enorme mo-
vimiento de visitantes desde el 
sur de la isla hasta la ciudad 
para visitar Poema del Mar. In-
cluso, está siendo un éxito el ser-
vicio de guaguas privadas que 

Protagonista. La instalación del Grupo Loro Parque está generando importantes ingresos no solo a los negocios 
de la zona gracias a la masiva afluencia de visitantes, sino a numerosas empresas relacionadas con el sector

Acuario Poema del Mar

C
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Un tractor de la economía en la capital grancanaria
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LA VISITA / TRES ZONAS DIFERENCIADAS

Con una visita al acuario Poema del Mar el visitante podrá 
descubrir tres zonas diferenciadas: ecosistemas marinos de 
superficie, ecosistemas marinos profundos y especies de agua 
dulce. El broche de oro está en el Deep Sea, el océano más pro-
fundo, con la mayor ventana curva de exposición del mundo.

SORPRESA / UN ESCENARIO DIFERENTE

Los rectores del Poema del Mar se han mostrado muy satisfe-
chos de que sus visitantes consideren el factor sorpresa como 
uno de los puntos fuertes de la instalación. Pocos esperan encon-
trarse con escenarios de la espectacularidad de la jungla o el 
gran océano.

ENTRADAS / PRECIOS ESPECIALES PARA RESIDENTES

Las entradas del acuario cuestan 25 euros para los adultos no re-
sidentes y 17,50 para los niños y, en cuanto a los residentes, 18 los 
mayores y 13 los más jóvenes. Para los menores de cuatro años, la 
entrada es totalmente gratuita. 

dispone Loro Parque desde las 
10.00 de la mañana hasta las 17.00 
horas para traer turistas desde 
el sur y que ofrece varias opcio-
nes dentro del precio, incluyen-
do rutas dentro de la ciudad para 
que la visita sea más completa. 

También las líneas maríti-
mas están notando el empuje del 
Poema del Mar. La demanda de 
las navieras Armas y Fred Olsen 
que está habiendo para el puerto 
de la ciudad está en alza gracias 
a los paquetes de visitas que in-
cluyen el pasaje más la entrada 

al acuario, tanto desde Fuerte-
ventura como de Tenerife. 

En esta última isla, Loro Par-
que ha iniciado una ambiciosa 
campaña publicitaria para po-
tenciar las visitas a Poema del 
Mar con excursiones por diver-
sos puntos de Gran Canaria. Por 
ejemplo, en Semana Santa esta 
apuesta fue un rotundo éxito con 
cientos de usuarios que se des-
plazaron desde Tenerife a Gran 
Canaria para pasar el día con el 
acuario como principal reclamo. 
De esta tendencia alcista se es-

tán aprovechando negocios de 
zonas próximas como la playa de 
Las Canteras, el Mercado del 
Puerto y el parque Santa Catali-
na, que  han aumentado sus in-
gresos debido al mayor número 
de visitantes. 

 
ATRACCIONES ESTRELLA. Entre 
las exhibiciones más valoradas 
por los visitantes del acuario 
Poema del Mar, dos se están lle-
vando el mayor número de elo-
gios: el atolón y, como no, el Deep 
Sea. Son las joyas de la corona de 

este escenario que evoluciona 
día a día. «Muchas especies nue-
vas van llegando poco a poco, lo 
que hace que el acuario sea una 
instalación con vida propia que 
va variando día a día. Lo que se 
ve hoy no tiene nada que ver con 
lo que se verá en unos meses, so-
bre todo con las especies alevi-
nes que han ido creciendo de ma-
nera espectacular como es el 
caso de las imanturas que ya pe-
san más de 25 kilos», señaló uno 
de los biólogos responsables de 
Poema del Mar.

PROTECCIÓN 
DE ESPECIES 
El acuario Poema 
del Mar está con-
centrando sus es-
fuerzos en la con-
servación del 
mundo marino del 
Océano Atlántico 
en coordinación 
con Loro Parque 
Fundación, una 
organización que 
tiene en su espal-
da más de 20 
años de experien-
cia, más de 100 
proyectos de con-
servación en 30 
países de todo el 
planeta y una in-
versión de 
17.000.000 dóla-
res en la conser-
vación de espe-
cies amenazadas 
de extinción de 
todo tipo.

EL DATO
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Una media de 
7,5 años para 
pagar la compra
■ En cuanto a la evolución 
semestral, todas las comuni-
dades experimentaron en la 
segunda mitad de 2017 un 
aumento en los precios de vi-
vienda -con Cataluña a la ca-
beza (del 4,7%)-, a excepción 
de Murcia, donde se produjo 
un descenso del 0,1%. Por 
otro lado, del informe se des-
prende que el índice de es-
fuerzo inmobiliario, que define 
el número de años de sueldo 
íntegro que un ciudadano me-
dio necesita destinar para la 
compra de una vivienda de 
tipo medio, se mantiene en 
7,5 años en el primer trimes-
tre. Baleares continúa siendo 
la comunidad donde se nece-
sitan más años para acceder 
a una vivienda, con 14,9 años, 
0,6 más, en tanto que La Rio-
ja es la región en la que bas-
tan 4,8 años, seguida de Mur-
cia, con 4,9 años. Respecto a 
la modalidad de alquiler, su 
rentabilidad media en España 
sigue experimentando un cre-
cimiento constante del 7,6 % 
respecto al año pasado, hasta 
situarse en un 8,2%. En los 
primeros meses del año, la 
mayor rentabilidad media 
bruta del alquiler se da en 
Barcelona, con un 8,72 %.

C
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El sector inmobiliario 
lanza una alerta por la 
subida de los precios

CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA   

El precio medio de la vivien-
da en España ha acelerado 
su crecimiento hasta un 

4,3% en 2017 (1.532 euros el me-
tro cuadrado) respecto al año an-
terior, produciéndose la mayor 
subida en Barcelona, del 10,2%, 
según los últimos datos de la So-
ciedad de Tasación (ST), conoci-
dos esta semana. Tras un au-
mentó del 2,3% en la segunda mi-
tad de 2017, el precio medio de la 
vivienda en España encadena 
cinco semestres al alza, confir-
mando la senda de la recupera-
ción iniciada en 2015. 
     En su informe de tendencias 
del sector inmobiliario, la socie-
dad alerta de esa aceleración re-
gistrada en los dos últimos ejer-
cicios -pasando de un 0,3% anual 
en el segundo trimestre de 2016 a 
un 4,3 % en el primero de este 
año-, que «habrá que seguir de 
cerca». De esta forma, el precio 

del metro cuadrado se ha encare-
cido en 100 euros, de los cuales la 
mayor subida se produjo en 2017, 
de 63 euros frente a los 37 en 2016. 
  Paralelamente, desde hace 
tiempo, sigue siendo la nota pre-
dominante la doble velocidad en 
la evolución de los precios de la 
vivienda en España, con grandes 
diferencias entre ciudades. Así, 
además de Barcelona, destacan 
los incrementos de Baleares, del 
7,5%, y Madrid, del 6,9%, mien-
tras que Teruel sufre una bajada 
del 1,3%, seguido de Segovia, 
que cae un 1,1%, y Cuenca, Soria 
y Zamora, con descensos del 1% 
cada una. Por comunidades au-
tónomas, en el último año, los 
mayores incrementos anuales se 
han producido en Cataluña, del 
8,7 %; Baleares, del 7,5%, y Ma-
drid, del 6,9%, en tanto que los 
menores se registran en Castilla 
y León y Murcia, del 0,3% en am-
bos casos; Castilla la Mancha, 
del 0,4%, y Asturias, del 0,6%.

Vivienda. El coste medio en España 
encadena cinco semestres de subidas

Mercado inflacionista. Desde el sector inmo-
biliario español se alerta de la necesidad de vi-
gilar la evolución de los precios, que está su-
friendo la influencia del alquiler vacacional y el 
boom en la llegada de visitantes. Imagen de 
archivo del edificio Woermann, en la capital 
grancanaria.
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Gobierno. El consejero de Econo-
mía, Pedro Ortega (en la imagen 
de la izquierda) está encargado de 
pilotar el plan para internacionali-
zar la economía canaria. 
Estrategia. La Confederación Re-
gional de Empresarios de las Islas 
Canarias conoció la Estrategia Ope-
rativa de Internacionalización de la 
Economía Canaria 2016-2020. Las 
patronales respaldaron las acciones 
que contempla el documento hecho 
por PriceWaterhouseCoopers.  

C
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Aumenta la partida que fomenta las ventas

CANARIAS7 / SANTA CRUZ DE TENERIFE  

Las empresas de Cana-
rias dispondrán de 
500.000 euros para fo-

mentar las exportaciones, en 
virtud del convenio firmado 
por la Secretaría de Estado 
de Comercio y la Consejería 
de Economía del Gobierno 
autonómico.  

Este convenio es resultado 
de las novedades incluidas en 
el nuevo Régimen Económi-
co y Fiscal (REF) en su ver-
tiente económica, por el que 
se pretende impulsar la in-
ternacionalización de la eco-
nomía canaria. 

Asimismo, está en coordi-
nación con la Estrategia ope-
rativa de internacionaliza-
ción de la economía canaria 
2016-2020, presentada a la 
Confederación Regional de 
Empresarios de las Islas Ca-
narias (COREICA) en sep-
tiembre de 2016.  

 Otra de las iniciativas que 
cabe destacar en esta misma 
línea, es el Programa Cana-
rias Aporta, cuyas subven-
ciones ascendieron a 
1.400.000 euros en 2017. Cua-
renta y seis proyectos son 
subvencionables -27 nuevos 
proyectos y 19 proyectos que 
ya se consolidan-, presenta-
dos por 64 empresas que 
orientan su actividad hacia 
la promoción comercial, la 
capacitación empresarial, las 
exportaciones de bienes y de 
servicios, la participación en 
licitaciones internacionales 
y el establecimiento en el ex-
terior. 

A esto hay que añadir los 
350.000 euros que el Gobierno 
de Canarias destinó en 2017 
con el fin de apoyar a las em-
presas mediante servicios de 
ventanilla única, tutoriza-
ción de emprendedores, ace-
leración de Startups y conso-
lidación empresarial. 

500.000 euros para exportar
Convenio. El Estado y Canarias firman un convenio que potencia el comercio exterior, en 
cumplimiento con las novedades incluidas en el nuevo Régimen Económico y Fiscal (REF)

CANARIAS 
‘HUB’   

El Gobierno de 
Canarias ha ve-
nido desarro-
llando acciones 
de promoción 
de Canarias co-
mo hub de ne-
gocios en Áfri-
ca, Europa, Es-
tados Unidos, 
Canadá y Suda-
mérica con el 
fin de atraer in-
versiones ex-
tranjeras a las 
islas. De esta 
forma, se apo-
yan no solo a 
los sectores 
económicos 
tradicionales si-
no a las activi-
dades conside-
radas estratégi-
cas y con gran 
potencial inter-
nacional. Asi-
mismo, desta-
can las misio-
nes inversas de 
países como 
China, Corea, 
Noruega o Es-
tados Unidos, 
así como los 
planes 
sectoriales. Ca-
be destacar el 
programa de 
cooperación eu-
ropeo Madeira- 
Azores-Cana-
rias (MAC) 
2014-2020, que 
ha contado, en 
su primera con-
vocatoria, con 
56 proyectos de 
cooperación 
en los que Ca-
narias colabora 
con Cabo Ver-
de, Mauritania 
y Senegal y un  
presupuesto to-
tal de 54,5 mi-
llones.Exterior. Las relaciones comerciales y económicas con otros países son básicas en los planes futuros.



29suplemento Jueves 5 de abril de 2018  

Compromiso social desde hace 88 años
■ Cepsa, ha desarrollado desde sus inicios, hace ochenta y ocho años, acciones de responsabilidad social. 
Además de contribuir a su desarrollo energético e industrial y al bienestar de sus habitantes y visitantes, el 
compromiso de Cepsa con la sociedad es palpable en cualquier ámbito, ya sea cultural, educativo, social y 
deportivo, como relacionado con el fomento de la ciencia y la conservación medioambiental. Desde hace al-
rededor de año y medio, toda su acción social y responsabilidad corporativa se canaliza bajo el paraguas de 
la Fundación Cepsa. Son muchas las actividades que desarrollan, pero destacan los Premios al Valor Social, 
que se celebrados anualmente, y con los que la Compañía ha premiado en la última década a 41 oenegés de 
las  islas y repartido hasta la fecha más de unos 325.000 euros. Estos premios promueven, además, la soli-
daridad dentro de la empresa, entre sus profesionales.
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CEPSA 
CANARIAS7 / SANTA CRUZ DE TENERIFE   

La Compañía Española de Pe-
tróleos SA (Cepsa) lleva desde 

hace casi 90 años apostando por 
Canarias y dando un servicio que 
tiene un valor que muchos en las 
islas desconocen. Cepsa es res-
ponsable del abastecimiento 
energético estratégico para el ar-
chipiélago, garantizando la ener-
gía por tierra, mar y aire.  

Como motor energético de las 
islas,  la innovación y la perma-
nente adaptación a la demanda 
son valores que le han permitido 
estar a pleno rendimiento desde 
la construcción de la refinería de 
Tenerife, en el año 1930. 

La multinacional, fundada en 
Canarias, está presente en todas 
las fases de la cadena de valor de 
los hidrocarburos, desde explora-
ción y producción de petróleo y 
gas; refino; transporte y comer-
cialización de los derivados pe-
trolíferos y del gas natural; bio-
carburantes; cogeneración y co-
mercialización de energía eléctri-
ca, además de una importante 
área petroquímica. 

Cepsa cubre en torno al 80% 
de las necesidades energéticas de 
Canarias, pues es, además de ser 
la única empresa que almacena y 
suministra queroseno de avia-
ción en todos los aeropuertos del 
archipiélago -unas 100.000 opera-
ciones al año-, ofrece suministro 
de combustible a barcos en los 
puertos de Santa Cruz  de Teneri-
fe y Las Palmas de Gran Canaria 

-4.500 buques al año- y combusti-
bles para vehículos. Cepsa cuenta 
con una red de 80 estaciones de 
servicio. 

Un aspecto de gran relevancia 
para el archipiélago es que Cepsa 
proporciona más del 90% del 
combustible que necesita Endesa 
para su producción eléctrica, de 
modo que detrás de cada inte-
rruptor de luz también está la 
empresa de origen canario.  

Desde hace año y medio, ade-
más, Cepsa cuenta con una nueva 
línea de negocio: las botellas de 
gas butano y propano. Tras un rá-
pido proceso de implantación y 
expansión, en este tiempo, la 
compañía ha conseguido alcan-
zar una cuota de mercado del gas 
envasado que asciende a más del 
16% en Tenerife y más del 8% en 
Gran Canaria, con unas inversio-
nes que hasta el momento han al-
canzado los 4 millones de euros.  

Por otra parte, Cepsa amplió 
en noviembre su gama de distri-
bución de productos de gases li-
cuados de Petróleo (GLP) en las 
islas, a través de una alianza con 
el líder mundial Campingaz. Gra-
cias a un acuerdo de exclusivi-
dad, Cepsa es el único distribui-
dor de botellas de 2,75 y 0,4 kilo-
gramos de esta marca en España. 

Otro de los negocios en los que 
Cepsa participa en Canarias es 
en el de los asfaltos y betunes.  
Prácticamente la totalidad del as-
falto con el que están empichadas 
las carreteras de Canarias sale de 
Cepsa.

Garantía energética. La empresa garantiza la energía de Canarias desde el año 1930, en tanto que desde 
hace casi noventa años suministra combustible a barcos, aviones y coches, además de a las centrales eléctricas 

Tierra, mar y 
aire. Cepsa sumi-

nistra combustible 
a más de 4.500 
barcos al año en 

los puertos de las 
dos capitales ca-

narias. Con su que-
roseno se llevan a 

cabo 100.000 ope-
raciones al año en 
los ocho aeropuer-
tos y ofrece com-

bustible para vehí-
culos. También dis-
tribuye gas butano 

y propano.

Una empresa atenta a lo  
que demanda cada cliente

Presente en los domicilios de las islas
■ Además de garantizar el abastecimiento por tierra, mar y aire, Cepsa se cuela también en los hogares canarios 
con sus botellas de gas butano y propano. La compañía está ya presente en los principales núcleos de población de 
Gran Canaria (en breve espera llegar a toda la isla), ya llega a todos los rincones de Tenerife y va iniciar la comercia-
lización de gas envasado en otras islas. Desde que hace año y medio comenzó con esta nueva línea de negocio, Cep-
sa ha entregado más de 30.000 botellas a sus clientes, de las cuales un 60% han sido repartidas a domicilio y las 
restantes a través de su red de Estaciones de Servicio en Tenerife y Gran Canaria. Cepsa es la única compañía en el 
mercado de gas envasado en España que cuenta con un sistema de gestión comercial propio desarrollado a partir de 
la tecnología Glasflow, que identifica cada envase y facilita hacerle seguimiento durante todo su ciclo de vida.
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Aprovechando el impulso de la economía nacional

CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA   

El ministro de Economía, Ro-
mán Escolano, aseguró esta 

semana que la economía españo-
la siguió avanzando a un ritmo 
anual por encima del 3% en los 
tres primeros meses del año, se-
gún los indicadores adelantados 
y a falta del dato exacto. 

Además, destacó que se ha re-
cuperado el nivel de riqueza del 
país previo a la crisis y dos terce-
ras partes del empleo destruido, 
gracias a que la economía es hoy 
«más competitiva». 

Por eso insistió en la clausura 
de una conferencia organizada 
por el FMI y el Banco de España 
que este año se podrá crear me-
dio millón más de puestos de tra-
bajos y elevar a 19,5 millones la 
cifra de ocupados a cierre de 
2018. 

Pero, aunque la tasa de paro 
ha caído en más de 10 puntos 
porcentuales desde el máximo 
alcanzado en 2013, lo que supone 

«un ritmo de reducción sin pre-
cedentes en la historia del país», 
y el déficit quedará claramente 
por debajo del 3 % en 2018, ha pe-
dido no caer en la autocompla-
cencia. 

Aún así, Escolano se mostró 
optimista porque cree que con 
las reformas de los últimos años 
y la consolidación fiscal se han 
sentado las bases para que la eco-
nomía española siga creciendo 
en los próximos años. 

España podría crecer el 2,7% 
este año, según la nueva previ-
sión del Gobierno, y estaría en-
tre las economías del euro y de 
las grandes del mundo que más 
crezca durante cuatro años con-
secutivos, a pesar del buen mo-
mento que vive Europa. 

No obstante, «ninguna coyun-
tura positiva dura eternamente» 
y la economía europea «tarde o 
temprano» tendrá que afrontar 
algún shock. 

Por su parte, el gobernador 
del Banco de España, Luis María 

Previsiones. El Gobierno central subraya 
que se ha recuperado competitividad

Escolano recuerda que «ninguna coyuntura dura eternamente»

Linde, advirtió de de que llevará 
«varias décadas» reducir el nivel 
de endeudamiento de las admi-
nistraciones españolas, actual-
mente por encima del 98% del 
PIB, hasta el 60%, que es el la re-
ferencia europea. 

Linde recordó que un alto ni-
vel de endeudamiento supone un 
riesgo para el crecimiento econó-
mico, ya que reduce la estabili-
dad del presupuesto. En ese mis-
mo sentido, el gobernador consi-
dera que el acceso de las comuni-

dades autónomas al mercado de 
financiación -en lugar de utilizar 
mecanismos extraordinarios 
como el Fondo de Liquidez Auto-
nómica- es importante para evi-
tar una política procíclica y ga-
rantizar la disciplina fiscal.

Ministro. Escolano, con fama de tecnócrata, relevó a Luis de Guindos tras dejar el Gobierno.
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Clínica Quintana López: emprendedores en Santa Lucía

CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA   

El doctor Ariel Quintana Ló-
pez es natural de Santa Lucía, 

concretamente de Casa Pastores. 
Con tan solo 29 años, en medio de 
la crisis económica, inició la 
gran aventura de su vida, crear 
una empresa en su municipio 
que hoy día, tras 5 años de anda-
dura proporciona trabajo a 26 
personas y es un referente no 
solo en la isla sino a nivel nacio-
nal. Apoya económicamente a 
varios equipos y atletas del mu-
nicipio, así como eventos depor-
tivos. Es autor de varias ponen-
cias científicas en distintos even-
tos nacionales. 

Tras finalizar sus estudios de 
Odontología en la Universidad 
Alfonso X de Madrid en 2006 y 
posteriormente en 2008 su Más-
ter de especialización en Implan-
tología, inicia su actividad profe-
sional en Las Palmas y posterior-
mente se hace cargo de una clíni-
ca en Telde, que le sirve de expe-
riencia y aprendizaje en la 
gestión clínica para el proyecto 
actual en Vecindario. 

¿Cómo fueron sus inicios? 
No fueron fáciles. Estábamos 

en el inicio de la crisis económica, 

pero lo consideré una etapa que 
me permitió adquirir experiencia 
y financiación para completar mi 
formación especializada. 

Si, vemos que ha viajado mu-
cho. Ibiza, Castellón, Barcelona, 
Los Ángeles, Universidad de Nueva 
York, Brasil, Universidad de La Ha-
bana, Marsella, Italia...   

Siempre he considerado que 
la formación es muy importante 
en esta profesión y la mejor for-
ma de obtenerla es acudiendo a 
los creadores de las técnicas que 
he querido aprender. 

Pero tanto desplazamiento 
cuesta dinero. ¿Es caro formarse? 

Depende. Considero que sale 
más caro no estar formado… Lo 
que he hecho es invertir en mí 
mismo para mejorar la atención 
a los pacientes. A eso me ha ayu-
dado mi equipo. Cuando abrimos 
la clínica en la calle Joaquín Blu-
me, éramos 4 empleados y 2 doc-
tores, y durante estos años he-
mos ido rodeándonos de buenos 
profesionales, inquietos y con ga-
nas de mejorar profesionalmente 
que son los que han permitido 
me ausentara cada cierto tiempo 
para mejorar mi formación. 

¿Y ellos, no se forman? 
Bueno, ellos también lo ha-

Excelencia. El doctor Ariel Quintana López está muy satisfecho de su empresa, un referente regional y nacional 
que en la actualidad proporciona empleo a 26 personas y cuya máxima es la «búsqueda de la excelencia»

Al frente. Ariel Quintana, di-
rector de la Clínica Dental 
Quintana López en Vecindario.

cen. Tenemos una filosofía de 
búsqueda de la excelencia, por 
eso el diseño de nuestras insta-
laciones está orientado no solo 
a la práctica clínica, sino que 
dispone de elementos audiovi-
suales (cámara de cirugía en di-
recto, microscopio odontológi-
co) e instalaciones (Aula de For-
mación) que ayudan a la docen-
cia y permiten un mejor y más 
rápido aprendizaje de las técni-
cas aplicadas. Hemos progra-
mado cursos específicos en 
nuestras instalaciones con po-
nentes de prestigio nacional e 
internacional, destinados a 
nuestros odontólogos y odontó-
logos externos. Aquí han acudi-
do a recibir formación odontó-
logos de distintas localidades 
del archipiélago y península. La 
idea es ofrecer a los odontólogos 
canarios la posibilidad de mejo-
rar su formación sin salir de la 
isla.  

¿A mejor formación, más ca-
lidad? 

Evidentemente, pero no es el 
único aspecto. Nosotros hemos 
sido la primera clínica de Gran 
Canaria que hemos incorpora-
do desfibriladores a nuestras 
dependencias y todo el personal 

se ha formado y cuenta con 
acreditación oficial para su uso. 
Así mismo obtuvimos en 2016 la 
certificación ISO 9001 de cali-
dad en la gestión y la UNE 
179001 de calidad sanitaria en 
las Clínicas Dentales. Además, 
invertimos en I+D+i, centrán-
donos en el apartado de Innova-
ción Tecnológica, con la adqui-
sición e incorporación de ma-
quinaria e instrumental con 
tecnología punta. Hemos sido 
de los primeros en incluir el flu-
jo digital en la relación con el 
Laboratorio Dental, reduciendo 
al mínimo el uso de materiales 
contaminantes o descartándo-
los totalmente como ocurre con 
el departamento de Radiología, 
que es totalmente digital.  

 
¿Y por qué en Santa Lucía? 
Bueno, soy santaluceño, mi 

padre es médico y ejerce aquí, 
y aquí tengo a mis amigos y a 
mi gente.  Soy muy familiar y 
con el apoyo de la familia se 
consiguen mejor los sueños. 
Siempre me han inspirado en 
que yo y los que me rodean sea 
capaces de: «hacer lo máximo 
para llegar a ser lo mejor que 
se es capaz de ser». 
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El Boletín de Coyuntura Econó-
mica, presentado esta semana 
en el Cabildo de Tenerife, re-

fleja que la economía de la isla ha 
crecido por cuarto año consecutivo, 
en una progresión continuada de la 
que han participado todos los secto-
res de la economía tinerfeña.  

Los indicadores de consumo y de 
demanda interna también son posi-
tivos, con avances significativos en 
las ventas de comercio minorista, 
destacó ayer la directora general de 
la Cámara de Comercio de Santa 
Cruz de Tenerife, Lola Pérez.  

La recuperación cuantitativa y 
cualitativa de los sectores se debe a 
tres factores: la recuperación del 
empleo, el control sobre el nivel de 
precios y las mejores condiciones fi-
nancieras que propician el crédito 
y el mayor consumo, ha señalado 
Pérez.  

En este sentido, los resultados 
empresariales del cuarto trimestre 
fueron positivos para la mayoría de 
las empresas de la isla, pues un 33 
por ciento de los empresarios afir-
maron haber mejorado su actividad 
y un 52 por ciento haberla manteni-
do estable.  

Destacan, asimismo, los buenos 

Cuarto año de crecimiento en Tenerife
Coyuntura. El estudio que elabora la Cámara de Comercio señala que el crecimiento se reflejó 
en todos los sectores, si bien en materia de empleo cuesta que se consolide la estabilidad

Informe. Una 
de las conclusio-
nes del estudio 
presentado esta 
semana es la ne-
cesidad de insis-
tir en la búsque-
da de un mayor 
gasto turístico, 
tanto por el per-
fil del visitante 
como por un 
modelo de ex-
plotación que 
suponga más 
desembolso en 
el destino. En la 
foto, vista par-
cial de Las Amé-
ricas.C
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La realidad del mercado laboral
■ El mercado de trabajo mejoró con 
respecto a 2016. La tasa de desem-
pleo insular se sitúa en el 22,4%, diez 
puntos por debajo de la tasa de hace 
cuatro años, «cuando comenzó el cre-
cimiento», afirmó el pasado martes 
Lola Pérez. Aun así, el mercado de tra-
bajo estuvo presionado por un incre-

mento de la población activa del 3,4% 
en el último tramo del año, lo que su-
puso 15.920 activos más en diciembre 
que en el pasado mes de septiembre. 
Este incremento permitió que el año 
finalizase con 478.160 activos distri-
buidos entre 371.260 ocupados y 
106.900 parados. 

LOLA PÉREZ 

«Dato muy 
positivo en 
los coches»   

A lo largo de 
2017 se matricu-
laron un total de 
25.000 vehícu-

los, lo que supone 
un 9% más que 
en 2016, «datos 
muy positivos y 

que apuntan a 
una consolida-

ción de la recupe-
ración económi-

ca», afirmó Pérez 
durante la pre-

sentación del in-
forme.  

registros turísticos, con aumentos 
tanto en la entrada de turistas ex-
tranjeros como nacionales, que su-
peran, solo en este último cuatri-
mestre, el millón y medio de visi-
tantes. Pero no solo es importante 
el crecimiento absoluto sino el cre-
cimiento del gasto turístico «que 
en el último trimestre superó los 
1.780 millones de euros, un 10 por 
ciento más con respecto a 2016»,  
explicó Pérez.
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El superávit es 
de 50 millones 
en el Cabildo
■ El Cabildo tiene un superá-
vit de tesorería de 50 millones 
de euros en el último año, se-
gún el consejero de Economía 
y Hacienda, Rafael Páez: «La 
mayoría de las administracio-
nes locales ahora tienen mu-
cha liquidez que, sin embargo, 
no podemos trasladar a la 
prestación de servicios e in-
versiones que demandan los 
ciudadanos debido a la regla 
de gasto del Ministerio». Páez 
añade sin embargo que, hace 
una semana, mediante un real 
decreto-ley, el Ministerio «in-
corporó la posibilidad de am-
pliar las inversiones sosteni-
bles, que se podrán ejecutar 
sin que afecte a la regla de 
gasto y la intención de este 
Cabildo con el superávit es ir 
por este camino». El consejero 
piensa que el Gobierno estatal 
debería modificar la regla de 
gasto para permitir a las ad-
ministraciones sin deuda al 
menos «que puedan gastar los 
recursos que generan». El pre-
supuesto del Cabildo para 
2018 es de 108 millones de 
euros, que, junto a los fondos 
Fdcan y a las señaladas inver-
siones sostenibles, podrán si-
tuarse al final entre los 130 y 
los 135 millones de euros.  
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El aumento poblacional 
complica la bajada del 
paro en Fuerteventura 

DAVID MONSERRAT / PUERTO DEL ROSARIO 

La situación económica en la 
Maxorata es positiva y se crea 

empleo. «No se puede negar que 
ha mejorado notablemente con 
respecto a hace tres o cuatro 
años, sobre todo impulsada por 
el sector turístico, que, como mo-
tor económico, arrastra a otros 
sectores como el comercial», se-
gún el consejero de Economía y 
Hacienda del Cabildo de Fuerte-
ventura, Rafael Páez. Sin embar-
go, no es oro todo lo que reluce, 
ya que, «a pesar de que está des-
cendiendo el desempleo, no lo 
hace a un ritmo acorde a esa me-
jora de la economía y la causa 
fundamental es que se está pro-
duciendo una atracción de mano 
de obra externa por esa deman-
da que existe de trabajo».  

Prueba de ello es que en el úl-
timo año el desempleo solo ha 
bajado en torno «a 610 perso-
nas»; el pasado febrero de 2018 la 

cifra se cerró con unos 8.600 pa-
rados. «El problema es que la po-
blación está creciendo a un rit-
mo desorbitado», explica el con-
sejero de Economía y Hacienda, 
que añade un dato demográfico a 
destacar sobre Fuerteventura: 
«En los últimos diez años, somos 
el territorio español que porcen-
tualmente más ha crecido, en 
torno al 30%, solo por detrás de 
Formentera». De hecho, solo en 
los últimos dos años la población 
ha crecido «unos 2.900 habitan-
tes». Según Páez, desde el Cabil-
do se están impulsando políticas 
«enfocadas a la formación» de 
los parados de la isla «para que 
las oportunidades de empleo que 
se están creando las puedan cap-
tar quienes viven en la isla y no 
tenga que venir gente de fuera». 

Hay que recordar que en los 
peores años de la crisis económi-
ca, el desempleo afectó a más de 
12.000 personas y en torno al 30% 
de la población activa de la isla. 

Demografía desbordada. En los últimos 
dos años se instalan 2.900 habitantes más

Turismo. Los da-
tos del sector tu-
rístico en últimos 
años son buenos. 
Las playas rebo-
san. Hoteles y 
apartamentos es-
tán llenos y el co-
mercio se benefi-
cio de los turistas. 
Para los próximos 
años los planes de 
modernización en 
las zonas turísti-
cas serán claves 
para mantener la 
competitividad.  
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2018, el año de las energías limpias

JOSÉ R. SÁNCHEZ / ARRECIFE  

Cuando un vaso está a la mitad, se 
puede optar por verlo medio va-

cío o medio lleno. Al consejero cabil-
dicio de Industria, Comercio, Ener-
gía y Turismo, Ángel Vázquez, cabe 
enmarcarlo dentro del segundo gru-
po, al confiar en que Lanzarote se vea 
beneficiada de los cambios del turis-
mo a nivel internacional para 2018. 
Entiende el consejero que la compe-
tencia de Turquía, Grecia o Túnez 
debe servir para «afianzar a la isla en 
la captación de viajeros con capaci-
dad de gasto por encima de la me-
dia», en base a los ingresos obtenidos 
en los primeros meses del año, por 
encima incluso de los cosechados en 
el arranque de 2017, y pese a una lige-
ra merma en las entradas.  

Además, Vázquez tiene plena 
confianza en el verano, con una cifra 
final de viajeros pareja a la del estío 
pasado; y con la ventaja de que serán  
turistas más dados a dejarse en dine-
ro en suelo canario, con británicos, 
alemanes y españoles como los más 
habituales; y con buenas perspecti-
vas en cuanto a irlandeses, franceses 
e italianos. Para ello, desde la isla se 
seguirá apostando por ofertar expe-
riencias. Por ejemplo, «nuestros pro-
ductos gastronómicos», con el aval  
de Saborea Lanzarote. 

Al margen, este año se ha previs-
to desde el Cabildo que sea el ejerci-
cio que marque un antes y un des-
pués en cuanto a la explotación de las 
energías limpias entre los lanzarore-
ños. Como pilar esencial, el nuevo 
parque eólico Teguise I,  en fase de 
pruebas en estas fechas, que en esta 
primavera comenzará a producir a 
gran escala, fruto de una inversión 
de más de 15 millones de euros. Ade-
más, también en esta primavera en-
trará en uso el décimo aerogenera-
dor de Los Valles. Y sin olvidar que 
sigue operando a pleno rendimiento 
el parque de Las Caletas que se sigue 
avanzando con la propuesta que 
abandera Endesa para lograr la auto-
suficiencia energética de La Gracio-
sa, con opciones de que luego este 

Lanzarote, turismo y mucho más
Inversiones. La obra pública se espera que siga en fase ascendente, para así implementar 
las actuaciones del capital privado, con nuevos establecimientos dotados de máxima calidad

RESPALDO AL 
COMERCIO 

Por parte del Cabildo 
se ha previsto un re-

parto de 120.000 eu-
ros a nivel municipal, 
con vistas a que este 

dinero ayude a poten-
ciar la actividad co-
mercial en general. 

Además, se seguirá du-
rante 2018 con la fi-

nanciación de propues-
tas destinadas a pro-

mocionar las zonas co-
merciales abiertas. En 

especial, se  esperan 
obras en varias zonas 

del centro de Arrecife, 
si bien a expensas de 

ver cómo  se articula el 
tráfico durante el tiem-

po que duren las fae-
nas. El consejero de In-

dustria, Comercio, 
Energía y Turismo,  Án-

gel Vázquez, es parti-
dario de que se deje 

circular por la avenida 
mientras se hacen las 

mejoras en otros espa-
cios de la capital insu-

lar, si bien la última pa-
labra la tendrá el Ayun-

tamiento que preside 
Eva de  Anta.  En mate-

ria industrial, al mar-
gen de Arrecife, se es-

pera que 2018 sirva 
para que se sigan 

afianzando Playa Blan-
ca y, sobre todo, Playa 
Honda, como localida-

des capaces de ser 
buenos motores de la 

economía insular.

modelo se pueda exportar a otros 
puntos de Canarias. 

Para estos avances a nivel de ener-
gías limpias ha sido crucial la inver-
sión pública.  De cara a lo que resta 
de 2018 se han previsto actuaciones 
orientadas a que las administracio-
nes desarrollen nuevos proyectos de 
enjundia. Este año será el de referen-
cia para el nuevo dique del puerto de 
Playa Blanca, con vistas a que pueda 
estar listo en 2020, a lo más tardar. 
También se espera que salga adelan-
te el cierre definitivo de Los Mármo-
les, con financiación estatal; y se han 
previsto mejoras sustanciales a nivel 
viario, a cargo del Cabildo. 

Así las cosas, se podrá ir en conso-
nancia con las inversiones privadas 
ya en curso o al menos proyectadas. 
Este año se reabrirá el hotel Fario-
nes, ya con cinco estrellas; y se espe-
ra que abra un segundo hotel de lujo 
en Puerto del Carmen. Para Costa 
Teguise ya hay proyectado otro.

Ciudadanía muy optimista
■ Lanzarote pasa estos días 
por su mejor momento a nivel 
económico de la historia moder-
na, según un estudio sobre te-
mas insulares hecho por el Cen-
tro de Datos del Cabildo que fue 
dado a conocer en marzo. Sobre 
10 puntos, los lanzaroteños die-
ron una nota media de 6,8 a la 
situación de la economía insu-
lar, la más alta desde 1990, 
como consecuencia de que el 
65% de los entrevistados otor-
gó una valoración de buena o 
muy buena al tiempo de dar su 
percepción sobre la economía. 
Además, también se da conside-
ración similar a la hora de esta-
blecer la situación de las econo-
mías domésticas, en consonancia 
con el buen ambiente general.  

La calidad de vida tiene ahora 
mejor panorama que hace un 
año, como se dio a conocer en 
marzo por este diario. Para casi 
el 61% de los entrevistados 
nada menos, la situación es 
cuanto menos igual; mientras 
que abiertamente en positivo se 
pronunció el 30%. En conjunto, 
los lanzaroteños dan una nota 
de 6,2 al nivel de calidad de 
vida que se disfruta entre los 
siete municipios, siendo este va-
lor el más alto del siglo. Con to-
dos estos fundamentos, se pue-
de compartir por la ciudadanía 
el ambiente de bonanza econó-
mica que se ofrece por las insti-
tuciones, al menos en lo que al 
corto plazo, contando con el ve-
rano, se refiere.

A tope. Restaurante en la avenida de Las Playas de Puerto del Carmen, con sus mesas al completo.
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Canpaplas es una empresa de ca-
pital 100% canario, con veinti-

cuatro años de experiencia y espe-
cializada en la comercialización y 
distribución en Canarias de enva-
ses, embalajes y material de un solo 
uso, con amplia penetración en el 
sector de la restauración, alimenta-
ción y hostelería, surtiendo de pro-
ductos tanto de autoconsumo como 
venta final.  

En la actualidad Canpaplas tie-
ne presencia en Gran Canaria, Te-
nerife, Fuerteventura y Lanzarote, 
con naves de almacenamiento, 
equipo de ventas y flota de vehícu-
los propia. 

Con el objetivo y finalidad de 
mejorar su servicio y atender a las 
demandas crecientes de sus clien-
tes, en el pasado mes de enero se 
inauguró un nuevo centro logístico 
en la delegación en Fuerteventura 
(Polígono Industrial El Matorral, 
Puerto del Rosario), duplicando la 
superficie de almacenamiento ya 
existente. 

Igualmente, en la necesidad de 
satisfacer las demandas del merca-
do en cuanto a una mayor agilidad 
en los movimientos de mercancía 
entre delegaciones, se ha iniciado 
en su delegación principal en Gran 
Canaria, ubicada en Polígono In-
dustrial Montaña Blanca en Aru-
cas, obras de acondicionamiento y 
adaptación de sus almacenes. En 
concreto, el almacén de expedicio-
nes para Gran Canaria se ha dota-
do de una nueva organización in-
terna adaptada a su finalidad, con-
templando zonas específicas de 
picking, preparación de pedidos y 
carga. 

Un reparto 
directo. Gra-
cias a su am-
plia flota de 
vehículos pro-
pios, la empre-
sa Canpaplas 
asegura la lle-
gada de los re-
partos a todos 
los lugares de 
las islas, aten-
diendo así a la 
creciente de-
manda de sus 
productos en 
el archipiélago 
canario.

Amplio servicio. Especialistas en la comercialización y distribución para Canarias de envases, embalajes            
y material de un solo uso que tiene una alta penetración en alimentación, hostelería y restauración

una empresa canaria especialista en material de un solo uso
Canpaplas,  

En cuanto a la adaptación a las 
nuevas tendencias y exigencias de 
los consumidores (packaging más 
versátil, seguro, respetuoso con el 
medio ambiente…), se dispone de 
la familia de productos ECO en la 
que se agrupan los artículos cuyo 
origen es una materia prima de ori-
gen natural como la madera, hoja 
de palma, etcétera , o bien de ori-
gen reciclado. En este ámbito des-
taca especialmente la gama de Ce-
lulosa EcoNatural producida a par-
tir del cartón reciclado de tetra-
bricks. La gama completa de artí-
culos está disponible en la página 
web canpaplas.com que funciona 
como catálogo Online.
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Sede. La em-
presa, que de-
sempeña su la-
bor desde los 
años setenta 
del pasado si-
glo, tiene su 
centro logístico 
y de operacio-
nes en el Polí-
gono Industrial 
de Montaña 
Blanca en Aru-
cas. Aunque 
cuenta con 
sede física en 
Tenerife, y 
otras instala-
ciones dentro 
de Gran Cana-
ria.
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Una empresa de referencia en su sector

CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El logotipo de Diasan forma 
parte del paisaje de las is-
las; rara es la puerta de un 

garaje que no cuenta con su sello 
de calidad en su parte inferior. Es 
el resultado de más de cuatro dé-
cadas de trabajo y compromiso 
–la fecha de nacimiento de la com-
pañía data de 1975–, y desde ese 
punto de partida sigue siendo una 
referencia dentro del impulso de 
la actividad económica del archi-
piélago. Diasan resistió el duro 
periplo de la crisis económica 
–«gracias al buen nombre y la 
experiencia de la empresa, junto 
al esfuerzo del grupo humano 
que la compone» y hoy es una de 
las marcas claves en el sector de 
las puertas automáticas. En la 
actualidad cuenta con cerca de 
60 empleados y con un volumen 
de facturación de cinco millones 
de euros sigue siendo distingui-
ble por su trato personalizado.  

Dentro de su sede en Montaña 

Diasan, cuatro décadas de calidad

Con la fuerza de la experiencia. La empresa, líder en fabricación, instalación y mantenimiento 
de puertas automáticas, cuenta con cerca de 60  empleados y presencia en todas las islas

Exposición y 
distribución. 
En la sede de la 
empresa en 
Montaña Blan-
ca se puede co-
nocer de prime-
ra mano la cali-
dad de sus pro-
ductos y servi-
cios.

LICENCIAS 
EXCLUSIVAS 

El muestrario 
de Diasan está 
compuesto de 

muchísimos 
productos de 

preparación en 
las mismas ins-
talaciones de la 

empresa. Pero 
también son 

una empresa de 
referencia en la 
distribución de 
algunas de las 

marcas más im-
portantes del 
sector a nivel 
internacional, 
de las que dis-
ponen la licen-

cia exclusiva 
para la venta en 

Canarias. En 
Diasan se tra-

baja con los 
proveedores 
punteros del 
mercado, ya 

que conocen de 
la profesionali-
dad de una em-
presa asentada 
durante más de 
cuatro décadas 
en las islas. Dia-

san se maneja 
se maneja en di-

ferentes líneas 
de actuación. 
Por ejemplo, 

siendo la em-
presa encarga-

da del manteni-
miento de las 

puertas de 
otras marcas de 
relieve mundial 

en las islas. Este 
hecho le da un 

valor diferencial 
ante otras mar-

cas de la com-
petencia, que 

no cuentan con 
su arraigo co-

mercial.

Blanca, Arucas, se comprende la mag-
nitud de la empresa. 6.000 metros cua-
drados en los que se encuentra radica-
da el punto neurálgico cuyo radio de 
acción abarca todas las islas. Desde 
allí se puede tener la visión de una em-

presa que ha estado presente en prác-
ticamente todas las grandes obras de 
canarias en tiempo presente como el 
Centro Comercial Alisios o el acuario 
Poema del Mar, sin descuidar nunca 
su principal cliente, el particular y el 

residencial. 
Un trabajo para el que además 

siempre están en constante actualiza-
ción, con diferentes programas for-
mativos para el núcleo de sus trabaja-
dores.
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cantera de profesionales de la economía
CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA   

La Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (ULPGC) 
ofrece  dos titulaciones con 

muchos campos de acción laboral. 
El alumnado de Economía y el de 
Administración y Dirección de 
Empresa (ADE) «puede trabajar 
en muchos sectores», explica el de-
cano de Economía, Empresa y Tu-
rismo de la ULPGC, Juan Manuel 
Benítez del Rosario.   

El alumnado responde bien a 
los estudios y de hecho, explica el 
decano, «creo que salen de nuestra 
universidad suficientes alumnos 
como para cubrir la demanda» que 
desde el mundo empresarial se 
hace en este sector. El problema, 
continúa Benítez del Rosario «es 
que hay bastante subempleo. Sale 
gente con una alta formación ocu-
pando empleos que requieren me-
nos. Los ves en los bancos, que a lo 
mejor el que está en ventanilla es 
un graduado o licenciado. Predo-
mina el subempleo», insiste.  

No obstante, recuerda el exper-
to, el problema del trabajo preca-
rio depende de la economía. «Aho-
ra mismo, con los índices económi-
cos que tenemos, hay más deman-
da para que se coloquen un poco 
mejor».  

Desde la universidad también 
se hacen esfuerzos para que el 
alumnado tenga una oportunidad 
de acceder a buenos puestos de tra-
bajo o, al menos, adecuados a su 

La universidad grancanaria,

Formación. El decano de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la ULPGC, Juan 
Manuel Benítez, habla de la calidad de la formación del alumnado que sale al mercado laboral

formación. «Intentamos que mu-
chos estudiantes puedan salir fue-
ra. Por ejemplo, tenemos un acuer-
do con la cadena hotelera RIU. Se 
llevan a cuatro alumnos de Turis-
mo para Latinoamérica y muchos 
se han quedado allí como subdirec-
tores y con una buena carrera pro-
fesional por delante. También te-
nemos mucha movilidad hacia Eu-
ropa». Con todo, añade Juan  Ma-
nuel Benítez, es una lástima que 
después de formarse aquí, en Ca-
narias, en la universidad pública, 
el alumnado «no se quede en casa» 
y que «perdamos» ese talento.  

También en Canarias hay 
ejemplos de éxito. «Muchos consi-

Unos 130 egresados al año
■  Alumnado. Según los datos pro-
porcionados por el decano de Eco-
nomía, Empresa y Turismo de la 
ULPGC, Juan Manuel Benítez del 
Rosario, en el presente curso están 
matriculados unos 2.900 alumnos. 
Al año desde el área que dirige pue-
den egresarse una media 130 alum-
nos. De ellos, entre 60 y 70 en Ad-
ministración de Empresas (ADE); 
cerca de  40 en Turismo y entre 20 
y 25 en Economía.  
 
■  Contratos. Según Benítez del 
Rosario los  datos del Ministerio de 
Educación de 2014, es decir, en 

«plena crisis aún», apuntan a que 
«de la gente egresada en Economía 
habían logrado contratos indefini-
dos un 55,6% de las mujeres y un 
60% de los hombres, en ADE un 
62% de las mujeres y un 72,2% de 
los hombres y en Turismo un 52% 
de las mujeres y un 50% de los 
hombres».  
 
■  Amplia oferta. En estos mo-
mentos, además de los tres grados 
que se imparten en la Facultad de 
Economía, Empresa y Turismo de la 
ULPGC, se ofertan cuatro dobles 
grados y siete másteres. 

 Decano. Juan 
Manuel Benítez 

del Rosario es el 
decano de Econo-

mía, Empresa y 
Turismo de la Uni-

versidad de Las 
Palmas de Gran 

Canaria (ULPGC). 
Lleva vinculado a 

la universidad 
grancanaria desde 

1989. Doctor en 
Ciencias Económi-
cas y Empresaria-

les, trabajó en le 
sector privado 

como consejero 
delegado de Lope-
san y como direc-

tor gerente de Dol-
can y de Industrial 

de la  Pintura, se-
gún la ficha del 

personal docente e 
investigador (PDI) 

que mantiene 
abierta la ULPGC. 
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guen puestos importantes por 
ejemplo en la ZEC, o son directores 
de banco... Eso ya depende de las 
habilidades y aptitudes de cada 
uno», explica.  

A su juicio, y echando mano de 
su experiencia docente, cree que el 
empresariado canario confía en los 
egresados de la ULPGC. Antes, re-
cuerda, en Turismo «a veces la-
mentaban que no tenían nivel de 
idiomas y justamente, para darle 
esas habilidades idiomáticas, aca-
bamos de aprobar un doble grado 
de Turismo y Traductores e Intér-
pretes. Yo siempre les decía que 
aquí tenían que venir con el idio-
ma puesto», comenta el decano que 

se muestra satisfecho porque ya se 
ha aprobado la implementación de 
este doble grado en el que para en-
trar ya hay que demostrar un alto 
conocimiento de inglés o de ale-
mán. «Con eso el alumnado tendrá 
mayor empleabilidad y podrá acce-
der a mejores puestos de trabajo», 
comentó.  

Benítez del Rosario se muestra 
orgulloso de otro programa que ha 
auspiciado la ULPGC. Se trata de 
los acuerdos con otras universida-
des. En concreto con la Universi-
dad de Birmingham (Reino Unido). 
«El año pasado se graduaron 17 
alumnos de esta facultad en Bir-
mingham, por lo que, además, vie-
nen con un nivel de inglés perfec-
to». La Universidad de Birming-
ham cuenta con cerca de 5.000 
alumnos extranjeros gracias a los 
programas de becas que ofrece. «Es 
una beca préstamo que después, 
cuando empiezas a trabajar la pa-
gas, pero es un préstamo muy blan-
co y asequible», explica el decano.  

A lo largo de la carrera el alum-
nado está obligado a hacer prácti-
cas. «Tenemos un feedback de los 
empleadores muy bueno. Por nor-
ma general están muy contentos 
con la formación que damos. Bue-
no, de los 17 alumnos de la ULPGC 
que se graduaron el pasado curso 
en la Universidad de Birmingham, 
siete se graduaron con matrícula 
de honor. Eso significa que nuestra 
formación es buena», insistió Be-
nítez del Rosario. 
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Canarias, ¿un poco menos ‘hub’?

✒ David Morales Déniz

«Existe cierto paralelismo entre nuestra actual estructura económica con la que caracterizaba, allá por los años 60, a Singapur. Sin 
embargo, 50 años después, las diferencias sociales y económicas evolutivas entre una y otra región son bien distantes».

El pasado 25 de marzo ate-
rrizaba en Londres el 
primer vuelo sin escalas 

entre Reino Unido y Australia, 
operado por la australiana 
Qantas en un trayecto directo 
de unas 17 horas y más de 
14.000 kilómetros de recorrido. 
Un nuevo vuelo directo que 
viene a reducir en ¡mínimo 3 
horas! su anterior duración, 
toda vez hasta ahora dicho tra-
yecto aéreo requería siempre 
de escala en Oriente Medio 
bien para repostar o para cam-
biar de avión. Con el consi-
guiente trastorno que ello su-
ponía para los pasajeros, no 
sólo en duración del viaje, sino 
también en trámites varios en 
los puntos de escala. 

Dos meses antes, el 15 de 
enero, Norwegian batía el ré-
cord del vuelo trasantlántico 
más rápido en un avión con-
vencional, realizando el tra-
yecto de 6.000 kilómetros entre 
Nueva York y Londres en poco 
más de 5 horas. Mínimo una 
hora menos de la duración ha-
bitual en dicho trayecto. 

En ambos casos, los vuelos 
los realizó el modelo de avión 
de nueva generación Boeing 
787-Dreamliner, un aparato 
hasta dos veces más eficiente 
que los míticos Jumbo 747. 

En Canarias deberíamos 
saber leer entre las líneas de 
estas noticias aeronaúticas en 
sí, debiendo poner el foco en lo 

que tamaños avances en co-
nectividad área puedan supo-
ner, en uno u otro sentido, 
para las islas. Y es que, simbó-
licamente y por proximidad 
temporal a la recién finalizada 
Semana Santa, parece que por 
estos lares isleños seguimos 
confiando en que el maná nos 
venga caído del cielo. 

En clave de desarrollo eco-
nómico y empleo, imposible e 
impensable considerar que 
sólo el Turismo conseguirá 
seguir reduciendo la alta tasa 
de paro –un 22%- de nuestra 
región, menos ahora que 
nuestros tradicionales desti-
nos turísticos competidores 
(Egipto, Turquía, Grecia,…) 
empiezan paulatina y afortu-
nadamente a dejar atrás terri-
bles períodos de inestabilidad 
e inseguridad.  Empezando, 
en consecuencia, a recibir Ca-
narias las primeras señales, 
mínimas pero significativas, 
de desaceleración o reajuste 
de la demanda turística inter-
nacional para la próxima tem-
porada de verano. 

Ante este conocido escena-
rio, no podemos perder ni un 
minuto más en ponernos de 
verdad todos a una y manos a 
la obra –sociedad civil, empre-
sas e instituciones- si quere-
mos alcanzar y materializar 
ese histórico y manido objetivo 
de convertirnos en hub o plata-
forma intercontinental de 
tránsito de, en primer lugar, 
mercancías y negocios, y en se-
gundo lugar (visto lo leído al 
inicio de este artículo), de pa-
sajeros. Objetivo aún, lamenta-
blemente, a años vista de ser 
alcanzado, y que ciertamente 
sí que nos permitiría modifi-

car la estructura y peso porcen-
tual de los distintos sectores 
económicos en el PIB canario.  

Mucho hemos hablado y es-
cuchado acerca de la petición de 
la quinta libertad aérea para 
Canarias. Pero referido al trán-
sito de pasajeros, ¿qué necesi-
dad real tienen las compañías 
aéreas de terceros países de pa-
rar o hacer escala en Canarias 
(quinta libertad), para dejar o 
recoger pasaje en tránsito, aho-
ra que los nuevos modelos de 
aviones les permiten recorrer 
largas distancias, en rutas co-
mercialmente estratégicas y 
con el cartel de todo vendido? 
Por ese camino, y dados estos 
nuevos hitos en la aviación 
mundial, empezamos a perder 
potencial como hub. 

No obstante, ello no signifi-
ca que tengamos que desechar 
el alcanzar ese hito de la quinta 
libertad, y menos aún el de hub 
o plataforma intercontinental. 
Pero debiendo para ello focali-
zarnos en el verdadero tránsito 
económico que nos interesa 
como región ultraperiférica de 
la Unión Europea que somos, 
además de frágil territorio ar-
chipielágico: el de las mercan-
cías, el de las actividades finan-
cieras y el de exportación de co-
nocimientos o know-how, por 
ejemplo, en materia de desarro-
llo de energías renovables o de 
nuevas tecnologías. Como 

muestra ya real, la Plataforma 
Oceanográfica de Canarias, a 
la cual están acudiendo inves-
tigadores de todo el mundo. 

Nuestro actual poder de 
atracción exterior gira, princi-
palmente, en torno al Turismo 
y a la actividad comercial por-
tuaria que desarrollan espe-
cialmente los Puertos de la 
Luz y de Las Palmas, y el de 
Santa Cruz de Tenerife. Con 
una economía escasamente in-
dustrializada (a duras penas, 
el sector secundario –esto es, 
la industria- alcanza el 7% de 
representación en el Producto 
Interior Bruto de Canarias, 
frente a casi un 32% del sector 
terciario –turismo, servi-
cios...-; y sin obviar el peso casi 
insignificante, por desgracia, 
de la aportación del sector pri-
mario –agricultura, ganade-
ría, pesca- al PIB de las islas, 
con no más de un 1,5%), tam-
bién sigue constituyendo más 
un mantra que una realidad 
socioeconómica lo de la «di-
versificación de la economía». 

Existe cierto paralelismo 
entre nuestra actual estructu-
ra económica con la que carac-
terizaba, allá por los años 60, a 
Singapur. Sin embargo, 50 
años después, las diferencias 
sociales y económicas evoluti-
vas entre una y otra región 
son bien distantes. Mientras 
que Canarias se encuentra en-
tre las 10 regiones de Europa 
con más índice de paro, Singa-
pur constituye una de las eco-
nomías más exitosas e impor-
tantes del planeta.  

En Singapur, el punto de in-
flexión lo generó el gobierno 
de dicho estado creando en su 
momento el Economic Deve-

«¿Y nosotros? 
¿Llegaremos a ser 
realmente algún día un 
auténtico ‘hub’,                 
más allá de las buenas 
intenciones y palabras?»

Tribuna libre

Director de empre-
sas turísticas

lopment Board como instru-
mento activo de promoción de 
la industrialización, estable-
ciendo además un régimen 
muy liberal para las inversio-
nes extranjeras en el sector in-
dustrial, financiero y comer-
cial, atrayendo así a multitud 
de empresas internacionales 
con el objetivo, entre otros, de 
generar empleo e incrementar 
los niveles de riqueza de su so-
ciedad. Curiosamente, una de 
las claves de su éxito se refiere 
a la baja o nula corrupción –
con severas leyes penales-, 
además de su excelente marco 
económico y financiero para 
el desarrollo de negocios.   

Con un PIB distribuido en 
un 25% en el sector industrial 
(tecnología, electrónica, mecá-
nica, química), y un 75% en el 
sector servicios (incluidos los 
servicios financieros), el paro 
es casi inexistente –no llega al 
2%-, y su renta per cápita es de 
las más altas del planeta, con 
unos 48.000 euros por habitan-
te (frente a los 20.000 euros de 
Canarias). Por tráfico de mer-
cancías, su puerto es el segun-
do en importancia del mundo. 
Y su aeropuerto internacional 
ocupa la vigésima posición en 
el ranking mundial, no sólo 
por tráfico de pasajeros, sino 
también de mercancías. En po-
cas palabras, lo que se dice un 
verdadero hub. 

¿Y nosotros? ¿Llegaremos a 
ser realmente algún día un au-
téntico hub, más allá de las 
buenas intenciones y pala-
bras?  

Por cierto, aquí justo al lado 
nuestro, 44 países de la Unión 
Africana acaban de firmar en 
Ruanda un acuerdo de libre co-
mercio en su camino hacia un 
mercado común de 1.200 millo-
nes de personas, aprobando la 
creación de una Zona de Libre 
Comercio Continental sin ba-
rreras aduaneras.  

Habría que hacer algo, y ha-
blar con Madrid, Bruselas y 
quien se tercie. Ahora o nunca.
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